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4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO.   
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO.   
  
6.- CINCUENTA, 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 DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO.   
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6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.3.- 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. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.16.- 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. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 



6.18.- 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. 
 
6.19.- 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. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.21.- 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. 
 
6.22.- 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. 
 
6.23.- 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. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.25.- 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. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
6.27.- 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. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.29.- 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. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.33.- 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. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 



6.35.- 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. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.37.- 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. 
 
6.38.- 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. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
6.40.- 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. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.42.- 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. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.45.- 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. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.48.- 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. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 

       
   

 



     
     

 
     

     
 

       
   

 
     

       
 

      
      

 
       

   
 

         
    

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
  
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
  
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
  
10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA.  



INICIATIVAS 
  
“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL TÍTULO DÉCIMO CUARTO Y SU CAPÍTULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 Y 
256 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII Y SE 
ADICIONA LA XXXIII DEL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
69 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
9; Y SE ADICIONA UN TÍTULO TERCERO AL SEGUNDO LIBRO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XXVII “DEL 
REGISTRO LOCAL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS”, AL TÍTULO SEGUNDO; SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES TODAS DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 50 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y 
MATERNO-INFANTIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
 



19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO A UNA MUERTE DIGNA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA PREVENIR Y 
ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CONTENIDOS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
200 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 
200 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VIII Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 21; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 33 Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 43, TODOS DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



29.- 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. 
 
30.- 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. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN Y MODIFICAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA PUNIBILIDAD 
DE LOS DELITOS CULPOSOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 104; Y UN SEGUNDO UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 113, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS 
COMETIDOS BAJO EL INFLUJO DE DROGAS, ALCOHOL, ESTUPEFACIENTES, 
PSICOTRÓPICOS, O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE PRODUZCA EFECTOS SIMILARES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 416 QUATER AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 176, 177 
Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 176 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 179 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 179 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“43.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
44.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
45.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO A POSEER ARMAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
 
 



46.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
47.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
48.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
49.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
51.-  A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES 
PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE 
VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE 
VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
“52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO EL 27 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL SE RETOME Y ACTUALICE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA PARA 
MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL 
PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS MADRES Y PADRES PARA EVITAR 
ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA POCA ACTIVIDAD FÍSICA 
DURANTE ESTA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
ESTABLEZCAN ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN SOLICITUDES DE PERMISOS O AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EMPRENDER UN 
NEGOCIO POR PERSONAS QUE PERDIERON AL SUSTENTO ECONÓMICO DE SU FAMILIA A 
CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E 
INTERCULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA INICIAR CON LAS INDAGATORIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA 
FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE SE ENRIQUECIERON DE MANERA ILÍCITA DERIVADO DE LOS OMINOSOS Y 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE PRESENTARON EN EL INSTITUTO PARA 
DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE, MEDIANTE LAS ACCIONES 
PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA Y EL 
PROGRAMA PARA REGENERAR Y REFORESTAR LA CIUDAD, REALICEN EL DEBIDO PROCESO 
DE LIMPIA Y REACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA DE LA COLONIA 
SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS 
MEDIDAS QUE GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A INFORMACIÓN PRECISA, 
CONFIABLE, EFICAZ, OPORTUNA Y ACTUALIZADA, RESPECTO DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN 
EN EL REGISTRO CIVIL, Y DEL EXCESO DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DIFUNDAN LA 
LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUERDA LA CELEBRACIÓN DEL 
PRIMER IDEATÓN LEGISLATIVO, CON EL FIN DE GENERAR UNA VINCULACIÓN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LA CIUDADANÍA, ESTABLECIENDO LAS BASES MÍNIMAS, LOS 
MECANISMOS Y LA METODOLOGÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE EVENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RETOME LA 
REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) 
Y SE EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA 
QUE SE INFORME LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE 
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR, UBICADO EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONTINÚEN 
REALIZANDO Y FORTALECIENDO LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ESCUCHAR, 
ATENDER Y RESPONDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS DIVERSOS COLECTIVOS 
FEMINISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
“64.- LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA A SEIS AÑOS 
DE ESPERA POR LA VERDAD; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“65.- 29 DE SEPTIEMBRE, INAUGURACIÓN DEL PALACIO DE BELLAS ARTES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DÍA INTERNACIONAL DEL ACCESO UNIVERSAL A LA 
INFORMACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- 30 DE SEPTIEMBRE NATALICIO DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; 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, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO.  
 
6.- CINCUENTA, 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 DIVERSOS PUNTOS DE 
ACUERDO.  
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.3.- 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. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.16.- 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. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.18.- 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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6.19.- 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. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.21.- 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. 
 
6.22.- 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. 
 
6.23.- 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. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.25.- 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. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
 
6.27.- 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. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.29.- 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. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.33.- 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. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.35.- 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. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.37.- 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. 
 
6.38.- 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. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
6.40.- 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. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.42.- 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. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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6.45.- 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. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.48.- 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. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 

 
INICIATIVAS 

  
“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
TÍTULO DÉCIMO CUARTO Y SU CAPÍTULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 Y 256 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONA LA XXXIII 
DEL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9; Y SE 
ADICIONA UN TÍTULO TERCERO AL SEGUNDO LIBRO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XXVII “DEL REGISTRO LOCAL DE 
PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS”, AL TÍTULO SEGUNDO; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES TODAS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 50 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y MATERNO-INFANTIL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DERECHO A UNA MUERTE DIGNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 200 BIS, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 53 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
27.- 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. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 21; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI Y 
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SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII 
AL ARTÍCULO 43, TODOS DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
29.- 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. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- 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. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS, AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 104; Y UN SEGUNDO UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 113, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS BAJO EL INFLUJO 
DE DROGAS, ALCOHOL, ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE 
PRODUZCA EFECTOS SIMILARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE ABANDONO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 416 QUATER AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 



 
 
 
 

 
  
   
  29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

11 de 16 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 176, 177 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 176 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 179 Y SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 179 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.” 
 

 
 DICTÁMENES 

 
“43.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
44.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
45.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL 
DERECHO A POSEER ARMAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
46.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
47.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
48.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 122, APARTADO A FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
49.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO ANTE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, POR LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
4O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
51.-  A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO 
DE VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA 
Y EL GRADO DE LA MISMA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ATENDIENDO AL CONTENIDO 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO EL 27 DE 
MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL SE RETOME Y ACTUALICE LA SOLUCIÓN 
TÉCNICA PROPUESTA PARA MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN 
CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS 
MADRES Y PADRES PARA EVITAR ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA POCA 
ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN ACCIONES ENCAMINADAS A 
LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN SOLICITUDES DE PERMISOS O AUTORIZACIONES 
NECESARIAS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO POR PERSONAS QUE PERDIERON AL SUSTENTO 
ECONÓMICO DE SU FAMILIA A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA 
DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A 
LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE 
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GÉNERO, INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y 
A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIAR CON LAS INDAGATORIAS 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENRIQUECIERON DE MANERA ILÍCITA DERIVADO DE LOS OMINOSOS Y 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE PRESENTARON EN EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO 
LO ROBADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES PARA QUE, MEDIANTE LAS ACCIONES PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA 
DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA Y EL PROGRAMA PARA REGENERAR Y REFORESTAR LA CIUDAD, REALICEN EL 
DEBIDO PROCESO DE LIMPIA Y REACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA DE LA 
COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS QUE GARANTICEN A 
LA CIUDADANÍA EL ACCESO A INFORMACIÓN PRECISA, CONFIABLE, EFICAZ, OPORTUNA Y ACTUALIZADA, 
RESPECTO DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL, Y DEL EXCESO DE MORTALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DIFUNDAN LA LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL 
MEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUERDA LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER IDEATÓN LEGISLATIVO, 
CON EL FIN DE GENERAR UNA VINCULACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA CIUDADANÍA, 
ESTABLECIENDO LAS BASES MÍNIMAS, LOS MECANISMOS Y LA METODOLOGÍA NECESARIA PARA LA 
EJECUCIÓN DE ESTE EVENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE 
COLOCACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA QUE SE INFORME LA 
SITUACIÓN JURÍDICA EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DR. 
GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, 
CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONTINÚEN REALIZANDO Y FORTALECIENDO LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ESCUCHAR, ATENDER Y RESPONDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS 
POR LOS DIVERSOS COLECTIVOS FEMINISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
“64.- LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA A SEIS AÑOS DE ESPERA POR 
LA VERDAD; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.” 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
“65.- 29 DE SEPTIEMBRE, INAUGURACIÓN DEL PALACIO DE BELLAS ARTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 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 veinticuatro de 
septiembre de dos mil veinte, con una asistencia de 54 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 71 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 los 
Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Eduardo Santillán Pérez, quienes solicitaron a 
la Presidencia, les hiciera la aclaración sobre los dispositivos electrónicos asignados a los 
Diputados para poder realizar las votaciones durante las sesiones.  

Enseguida, el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, solicitó incorporarse a la Sesión, 
sin embargo, por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, su asistencia sería 
tomada pasados 15 minutos de haber transcurrido la sesión; asimismo la Diputada 
Valentina Batres Guadarrama, solicitó a la Presidencia, se retirara el numeral 9 del Orden 
del Día, para ser enlistado para la Sesión Ordinaria siguiente.   

Así mismo, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, y se dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo 
correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se aprobó por el Pleno, el numeral 4 del Orden 
del Día, relativo a una prórroga de seis iniciativas, suscrito por la Diputada Teresa Ramos 
Arreola; presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Amiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal; en votación nominal, se concedieron las prórrogas de la 
Comisión de referencia. 
En seguida, la Presidencia informó que fueron retiradas las iniciativas enlistadas en los 
numerales 9, 10 y 13 del Orden del Día. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud para 
el Distrito Federal y de la Ley de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, con el fin de atender efectivamente a las mujeres en la etapa de prevención de 
cáncer de mama, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género.   

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona la fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 11 de la 
Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 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 
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se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 208 del Código Penal 
Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la 
Unión por el que se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose la subsecuente al artículo 
38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; sin embargo, la proponente, 
tuvo problemas de conexión por lo que se pospuso su presentación al final de las 
iniciativas enlistadas. 

Así también, la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de implementación de 
medios remotos para la presentación de los informes anuales por parte de las personas 
legisladoras. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley del Instituto 
para la Mejora de la Infraestructura Escolar de la Ciudad de México y se deroga la Ley de 
la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal. 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. 

En seguida, la Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 70 de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, la Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a petición del 
promovente. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 132 fracción VII del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 
de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías 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 las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y a la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 24 fracción IV 
párrafo segundo y se adicionan los artículos 65 quáter, 65 quintus, 65 sextus y 65 
septimus a la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
De igual forma, 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 
cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para 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 Desarrollo Metropolitano. 
Así también, la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción L del artículo 12 y el artículo 64 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, se realizara las incorporaciones de 
los Diputados Alfredo Pérez Paredes, José Emmanuel Vargas Bernal, asi como la 
Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, quienes no se había podido integrar a la Sesión 
virtual, haciendo constar tres incorporaciones en total. 
Así también, 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 y 148 Bis y se adiciona el 
artículo 148 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. Sin embargo, el proponente, 
tuvo problemas de conexión por lo que se pospuso su presentación al final de las 
iniciativas enlistadas. 
En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción V del artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 78, 163 y se adicionan los artículos 21-Bis y 163-Bis 
al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente al artículo 34 
y se adiciona un tercer párrafo al artículo 49, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 78,174 y 175 y se adiciona el artículo 21-Bis 
al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 112 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXVII al artículo 73 de la Ley de Protección a 
los Animales 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. (Rectificación y corrección en la sesión del día 29 
de septiembre de 2020 respecto a esta iniciativa y la iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 13 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Morena). 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 49 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal, se 
reforma el artículo 3 y se adiciona el artículo 12-Bis de la Ley de Aparatos Auditivos 
Gratuitos en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
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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. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose 
la subsecuente, al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia, nuevamente, 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 y 148 Bis y se 
adiciona el artículo 148 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. Sin embargo, el 
proponente, seguía teniendo problemas de conexión; por lo que 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. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de iniciativa ciudadana, modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en específico el 
cambio de uso de suelo por el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal vigente, del predio que actualmente alberga el Colegio Bilingüe Ellen Key, que 
presentó la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; por lo que la 
Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 55 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Comisión dictaminadora para los 
efectos a que hubiese lugar. 

El siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de iniciativa ciudadana, decreto por el que se adiciona el 
diverso que contiene el programa de desarrollo urbano de la Delegación Iztapalapa al 
predio ubicado e identificado con el número oficial 1523 de calzada La Viga, colonia 
Unidad Morelos, delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, que presentó la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; por lo que la Presidencia, concedió el 
uso de la voz al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, para fundamentar el dictamen.  

La Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva voz en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 55 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Comisión dictaminadora para los efectos 
a que hubiese lugar. 
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Enseguida, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen de desechamiento de 
iniciativa ciudadana, decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del programa 
parcial de desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec, que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; por lo que la Presidencia, concedió el uso 
de la voz al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, para fundamentar el dictamen.  

Acto seguido, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de 
viva voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 56 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Comisión dictaminadora para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión del dictamen respecto de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, y se abroga la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, que presentó la Comisión de 
Derechos Culturales; por lo que la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Osorio Hernández, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 57 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

Inmediatamente, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen que reforman 
diversas disposiciones de la Ley de 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 a la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 
para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 54 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

Enseguida, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se 
aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XVI del artículo 35 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de México, que presentó la Comisión de Gestión Integral del Agua; 
por lo que la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, para fundamentar el dictamen.  

Como consecuencia el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez solicitó el uso de la voz 
para razonar su voto.  
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Así también, la Presidencia instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 56 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

Acto seguido, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones a 
la proposición con punto de acuerdo, a fin de garantizar el derecho a la movilidad 
cumpliendo con los principios de accesibilidad y universalidad, que presentó la Comisión 
de Movilidad Sustentable; por lo que la Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 51 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes. 

De igual forma, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones 
a la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía de 
Azcapotzalco para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coloquen un domo 
en la escuela primaria Leopoldo Kiel, en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el 
objetivo de que las niñas y los niños que asisten a dicha institución gocen de un ambiente 
más propicio para realizar actividades al aire libre, fomentando las actividades físicas de 
las y los alumnos, que presentó el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de Educación; por lo que 
la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 50 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes. 

También, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba el 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, a que realice trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica de las vías 
primarias, principalmente en avenida Oceanía, suscrito por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; por lo que la Presidencia, 
concedió el uso de la voz al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, para fundamentar el 
dictamen.  

Enseguida, la Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de viva 
voz en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, con: 54 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes. 
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Asimismo, 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 en la 
Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; por lo que instruyó a la Secretaría a dar 
lectura y a consultar al pleno si era de aprobarse el acuerdo de referencia. 

Inmediatamente, las Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado y Gabriela Osorio 
Hernández, solicitaron el uso de la voz, para consultar a la Presidencia, con relación a la 
Agenda Legislativa, programada para el día 2 de octubre de 2020; por lo que se retiró el 
acuerdo enlistado en el numeral 42, en acuerdo con el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, derivado de que se realizarían los ajustes necesarios, para ser 
aprobado durante en la sesión del día 29 de septiembre de 2020. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/036/2020, de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a 
las Presidencias de las Comisiones Dictaminadoras del Congreso de la Ciudad de México 
remitan a la Junta de Coordinación Política un informe del estado que guardan las 
iniciativas turnadas, a efecto de programar con eficiencia y oportunidad la coordinación de 
la Agenda Legislativa. Asi también, instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo 
referido. En votación nominal: con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó, y se instruyó a hacer del conocimiento de las y los Presidentes de todas las 
Comisiones Ordinarias y de todos los Diputados Integrantes, del Congreso de la Ciudad 
de México de la I Legislatura. 

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 46 fue retirado del 
Orden del Día. Asimismo, a petición del Grupo Parlamentario de Morena, el punto 
enlistado en el numeral 44, se cambió de orden al numeral 54, mientras que el numeral 54 
cambió de orden al numeral 44. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, una sesión solemne 
para la conmemoración del sexto aniversario de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el 
próximo 26 de septiembre. En votación nominal, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación nominal, 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 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 del Poder Ejecutivo Federal y a la persona titular de 
la Jefatura Gobierno de la Ciudad de México, respetar y garantizar el mandato 
constitucional de la libertad de expresión, la libertad de asociación, reunión y 
manifestación y de la libertad de tránsito; en consecuencia, el Diputado Pablo Montes de 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

9 
 

Oca del Olmo, solicitó al promovente si aceptaba incorporar una adhesión a su propuesta, 
la cual fue aceptada. Así también, las y los Diputados Alberto Martínez Urincho, Mauricio 
Tabe Echartea, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Paula Adriana Soto Maldonado, Carlos 
Alonso Castillo Pérez, Jorge Triana Tena, América Alejandra Rangel Lorenzana, Héctor 
Barrera Marmolejo, Martha Soledad Ávila Ventura, Diego Orlando Garrido López, 
solicitaron el uso de la voz para manifestarse a favor y en contra del procedimiento, en 
relación con el Reglamento del Congreso. Previamente, la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, solicitó a la Presidencia, se diera lectura al artículo 144. Asimismo, en votación 
nominal: con 17 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

De igual forma, la Presidencia solicitó a la Secretaría, la rectificación correspondiente a la 
votación del dictamen enlistado en el numeral 37 del Orden del Día; que reforma diversas 
disposiciones 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; dando como 
resultado: 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, 
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) a que se realicen las acciones pertinentes para la integración de una agenda 
de acción para la promoción de la cultura de la denuncia, así como para la 
implementación de un programa de prevención y sensibilización dirigido a la población en 
general, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, sobre la discriminación por 
condición social, grupo étnico, género o cualquier aspecto distintivo, a efecto de canalizar 
por las vías institucionales denuncias de hechos, como los ocurridos el pasado 4 de 
septiembre del año en curso en la Colonia Hipódromo de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde 
una pareja conformada por una mujer y un hombre joven presuntamente de nacionalidad 
argentina agredió a vecinos del lugar con expresiones racistas y de violencia de género. 
En votación nominal, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación nominal, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria De Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al 
Instituto del Deporte y a la Secretaría de la Contraloría General realice diversas acciones 
a favor del programa Ponte Pila, a fin de asegurar la continuidad del programa, la 
estabilidad de sus promotores y garantizar a la ciudadanía el goce del derecho al deporte. 
En consecuencia, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó al promovente 
aceptar una modificación en el resolutivo, a lo cual el promovente aceptó. En votación 
nominal: con se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación 
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nominal, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta cordial y respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de 
este Congreso, a modificar el acuerdo por el que se establecen las reglas para las 
sesiones remotas, con la finalidad de permitir una mayor participación a los y las 
Diputadas sin partido, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, por lo que la 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y a la alcaldía de Iztapalapa a efecto de que se implementen las 
medidas necesarias para atender la problemática que implican los 21 tiraderos ilegales de 
basura que se ubican en el área natural protegida y zona de conservación ecológica en la 
alcaldía de Iztapalapa en el Cerro de la Estrella y la Sierra Santa Catarina, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, por lo que la Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió en tiempo y forma una solicitud de 
modificación del punto de acuerdo 51 por parte del diputado Mauricio Tabe, con la 
finalidad de agregar los nombres de las Diputadas y Diputados que suscribieron dicho 
punto de acuerdo. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe 
Echartea, para presentar a nombre propio y de las y los Diputados Margarita Saldaña 
Hernández, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Ana Patricia Báez Guerrero, 
América Alejandra Rangel Lorenzana, María Gabriela Salido Magos, Héctor Barrera 
Marmolejo, Diego Orlando Garrido López, Pablo Montes de Oca del Olmo y Jorge Triana 
Tena, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Honorable Congreso de 
la Ciudad de México solicita de manera respetuosa al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México a revocar la suspensión de plazos y términos establecidos en el 
considerado segundo de su acuerdo 1246/SE/20-03/2020 del 20 de marzo de 2020, así 
como a las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México, órganos 
autónomos y alcaldías. En votación nominal: con 17 votos a favor, 32 en contra, 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Enseguida, la Presidencia informó que, a petición de la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, el punto enlistado en el numeral 52 se tramitará en términos del artículo 101 del 
reglamento. 
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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 Obras y Servicios, en coordinación con la 
Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, a fin de que se instale 
señalamiento vertical y horizontal tipo preventivo y restrictivo, así como reductores de 
velocidad que reduzcan los hechos de tránsito en el sitio conocido como “La Curva San 
Isidro”, en la colonia San Bartolo Cahualtongo de la Alcaldía de Azcapotzalco. En votación 
económica, 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 Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al 
alcalde de Miguel Hidalgo, ciudadano Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, a dar inmediata 
contestación a diversos cuestionamientos sobre el proyecto integral Bosque de 
Chapultepec, naturaleza y cultura, mismo que se desarrolla en la demarcación territorial 
que gobierna. En votación nominal: con 20 votos a favor, 28 votos en contra, 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a 
las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales para que, en el ámbito de sus 
atribuciones en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, realicen cursos de capacitación de manera virtual para que la población 
pueda realizar el plan familiar para la prevención de riesgos ante un sismo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al Gobierno de la Ciudad y las alcaldías a promover y apoyar proyectos y acciones 
ciudadanas en favor de los animales. En votación económica 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, informó que el punto enlistado en el numeral 63 fue retirado 
del Orden del Día. 

También, 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 se exhorta respetuosamente a 
la Comisión Federal de Electricidad realice acciones en favor de las y los habitantes de la 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

12 
 

Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación nominal 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 Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante 
el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal para que dentro del 
programa Aprende en Casa II contemple asesoría nutricional a las niñas, niños y 
adolescentes, así como a las madres y padres, para evitar enfermedades como la 
obesidad y otras derivadas de la poca actividad física durante esta pandemia, sin 
embargo, al no encontrarse presente el promovente, la Presidencia informó que se 
retiraría el punto 57 del Orden del Día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se hace un exhorto 
respetuoso a la alcaldía Benito Juárez para que sean atendidas con oportunidades las 
solicitudes de apoyo en caso de inundación de las y los vecinos de las colonias Letrán 
Valle, Portales Norte, Portales Sur y San Simón Ticomán. Asimismo, el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, solicitó el uso de la voz para proponerle una adición, la cual no fue 
aceptada por el promovente. En votación nominal se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Jorge Gaviño solicitaron el uso de 
la voz, para hablar en contra, acto seguido, el Diputado, Mauricio Tabe Echartea, solicitó 
la palabra para hablar en contra, sin embargo, no fue concedida por la Presidencia, 
derivado de que ya existían dos oradores en contra, como lo marca el Reglamento, asi 
también los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, y Mauricio Tabe Echartea, 
solicitaron el uso de la voz para responder por alusiones y por hechos respectivamente. 
En votación nominal: con 30 votos a favor, 12 en contra, 0 abstenciones, 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 Yuriri Ayala 
Zúñiga, 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 las personas 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en apoyo a la difícil situación económica que enfrentan las 
familias que han hecho del circo su forma de vida, tengan a bien disponer de un espacio 
público abierto y adecuado para la instalación del circo tradicional dentro de cada 
demarcación territorial, así como para que homologuen, faciliten y acorten los tiempos 
para los trámites administrativos correspondientes, a efecto de que puedan continuar con 
su actividad. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, se aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
Previo y durante la proposición del Punto de acuerdo, los Diputados: Mauricio Tabe 
Echartea, Víctor Hugo Lobo Román y Armando Tonatiuh González Case, solicitaron el 
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uso de la voz, para manifestar el retiro de sus respectivos Grupos Parlamentarios, en 
protesta por estar en desacuerdo por las formas de las votaciones relativas del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
Así mismo, la Presidencia instruyó a la Secretaría a realizar una rectificación de quórum a 
petición de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, dejando constancia que había 
una asistencia de 43 Diputadas y Diputados, por lo que existió el Quórum Legal, 
continuando con el Orden del Día. 
Enseguida las Diputadas Esperanza Villalobos Pérez y María Guadalupe Morales Rubio, 
solicitaron a la Presidencia que, se realizara el descuento correspondiente a las y los 
Diputados, que se retiraron de la Sesión, a lo que la Presidencia respondió que, existía el 
Quórum Legal, por lo que se continuó con la Sesión. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a la 
Secretaría de Movilidad y de Finanzas, ambas de la Ciudad de México, que de 
conformidad con sus atribuciones, contemplen en el proyecto de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2021, la asignación de los recursos necesarios para que la ciclovía 
de la avenida Insurgentes se mantenga de manera permanente. Asimismo, la Presidencia 
informó a la proponente que se recibió una solicitud del Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín para suscribir el punto de acuerdo, a lo cual la proponente aceptó. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó la propuesta 
y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 68 fue retirado 
del Orden del Día. 
De la misma manera, 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, reparen o en su caso se 
coloquen luminarias en el parque ubicado en el Acceso 1 de Ciudad Universitaria, así 
como en las calles aledañas al mismo, específicamente en las Calles Comercio, 
Administración, Odontología y Filosofía de la Colonia Copilco Universidad, con la finalidad 
de prevenir la comisión de delitos en dichas colonias, ya que las personas que transitan 
en esa área han sido afectadas por la delincuencia común que se ha incrementado 
últimamente de manera significativa. En votación económica, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, se aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las autoridades sanitarias, a la Doctora Almudena Ocejo 
Rojo, Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y a la Ciudadana Nashieli 
Ramírez Hernández, Titular de la Comisión de Derechos Humanos, todos de la Ciudad de 
México, a que las mujeres, hombres y menores de edad que se encuentren internados en 
los llamados anexos de recuperación de alcoholismo y drogadicción en la Ciudad de 
México, sean considerados como población vulnerable, suscrita por el Diputado Alfredo 
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Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Ciudadana Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la  Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
observe el cumplimiento del Protocolo para la Atención Humanitaria de Emergencia a 
Personas Migrantes y/o Sujetas de Protección Internacional, en la Ciudad de México, 
como lo son los albergues o campamentos temporales, 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 Derechos Humanos. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente y en el ámbito de sus atribuciones a la 
Doctora Marina Robles García, Secretaria de Medio Ambiente, y a los titulares de las 
alcaldías, ambos de la Ciudad de México, para que en sus demarcaciones territoriales se 
promuevan campañas y programas de información entre sus habitantes sobre los efectos 
perjudiciales de las especies de vegetación exóticas invasivas, a favor de la protección de 
la biodiversidad nativa y especies endémicas, con el propósito de informar lo perjudicial 
que resultan para los ecosistemas el asentamiento de este tipo de especies de plantas 
exóticas, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y a la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, revisen que las empresas no incurran en un acto de discriminación por la 
condición de salud en el despido y contratación de personas con enfermedades crónicas 
o con morbilidad, especialmente durante la pandemia por el COVID-19. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó la propuesta 
y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 22 de 
septiembre, relativo al Día Mundial sin Automóvil, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; a quien le concedió el 
uso de la palabra. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

De igual forma, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, le hizo un reconocimiento a la 
labor desempeñada de la Presidenta, por su profesionalismo y responsabilidad de 
mantenerse al frente de la Mesa Directiva, derivado del retiro del Grupo Parlamentario del 
cual es integrante. 

Enseguida, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, le solicitó nuevamente a la 
Presidencia determinar una decisión en referencia a las distintas solicitudes realizadas por 
el Pleno, relativo a la aplicación de los descuentos correspondientes a los Diputados que 
se retiraron durante la Sesión; a lo cual, la Presidencia respondió que, en relación a los  
artículos 44 y 45 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuando se hace 
una rectificación de quórum y no existe, es procedente dicho descuento a aquellos que no 
estuviesen al momento, mientras que el otro artículo se concreta en las asistencias; asi 
también, conminó a los Diputados a dialogar con ella posteriormente, a fin de tomar una 
decisión, por lo que las y los Diputados Valentina Valia Batres Guadarrama, Fernando 
José Aboitiz Saro, Eduardo Santillán Pérez, Circe Camacho Bastida, María Guadalupe 
Morales Rubio, manifestaron su opinión respecto al tema. Finalmente, la Presidencia 
reiteró que se iba analizar y a convocar a la Mesa Directiva, para hacer llegar las 
conclusiones a la Junta de Coordinación Política, a fin de tener claridad.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 23 de 
septiembre, relativo al Día Internacional de las Lenguas de Señas, suscrita Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con quince minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
martes 29 de septiembre de 2020, a las 09:00 horas.  
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

67.- 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DÍA INTERNACIONAL DEL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- 30 DE SEPTIEMBRE NATALICIO DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
  



Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 23 de Septiembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, le comunico la agenda legislativa del grupo 

parlamentario que coordino, para el I periodo  de sesiones del 3º año de ejercicio de este 

Congreso, basada en los siguientes tres ejes temáticos: 

 

a) CIUDAD DE DERECHOS,  

b) DESARROLLO SUSTENTABLE, y 

c) DEMOCRACIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA. 

 

I.- En materia de “CIUDAD DE DERECHOS”, presentaremos diferentes iniciativas en 

materia de: 

a) Fortalecimiento de los derechos y garantías de niñas, niños y jóvenes, prevención 

de la obesidad, fortalecimiento de su salud emocional, prevención y combate de 

la violencia familiar. 

b) Regular el derecho al mínimo vital, instalación de  comedores infantiles, fortalecer 

derechos de la mujer, donación de alimentos, y derechos indígenas 

c) Garantizar el derecho a vacunas gratuitas y especialmente contra el SARS-COV-

2, cunero seguro, prevención de diabetes, cuidados paliativos, y derecho a la 

salud. 

d) Fortalecimiento de los derechos laborales, ambientales, de vivienda, económicos, 

de acceso a la información, del periodista, educación remota, respeto a la 

propiedad privada, movilidad y deporte. 

 

II.- En materia de “DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE”, presentaremos 

diversas iniciativas en materia de: 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

a) Transferencia de potencialidad, mitigación de obras, desarrollo urbano, espacio 

público, publicidad exterior y ruido urbano, cambio climático y desarrollo 

sustentable. 

b) Devolución a los ciudadanos de excedentes presupuestales, libre concurrencia 

del comercio, y emprendimiento 

c) Fortalecimiento del uso de bicicletas y mejora de infraestructura de ciclovías. 

d) Programas de reactivación de la economía de las familias y de los negocios. 

 

III.- En materia de “GOBIERNO, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA”, 

presentaremos diversas iniciativas sobre: 

a) Regulación del trabajo en los centros de reclusión. 

b) Fondo de Capitalidad. 

c) Prevención de la violencia familiar, escolar, laboral. 

d) Fortalecer la justicia alternativa. 

e) Sistema Anticorrupción y Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción 

f) Alcaldías, seguridad ciudadana, regulación de autoridades laborales, y protección 

civil. 

g) Combate a la delincuencia y la corrupción, y justicia penal. 

h) Transparencia presupuestal, control y fiscalización del gasto público. 

i) Justicia condominal y vecinal. 

j) Sistema de radiodifusión.  

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

ACUSE DE RECIBIDO  

 

 

 

MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México a 24 de septiembre de 2020 

Oficio: CCMX/CR/EVP/163/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

Sea el medio para enviarle un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en los artículos 260 y 

262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga de los 

siguientes instrumentos legislativos turnadas a esta Comisión de Reconstrucción del Congreso de la 

Ciudad de México: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 

DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS 

EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, PROMOVIDO ANTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE POR EL DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 

DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS 

EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, PROMOVIDO ANTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE POR EL DIP. VÍTOR HUGO LOBO ROMÁN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración 

A T E N T A M E N T E 

 

___________________________________ 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

PRESIDENTA 



 
 
 

 

 
 
 

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/ALC/00729/2020 

  

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/698/2020 de fecha 17 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 MDSPOPA/CSP/1111/2019.   

 

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: 2212/1846 

                 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 

 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0413/2020 

 

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 SEDEMA/DGSANPAVA/1057/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por el Ing. Rafael 
Obregón Viloria, Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente 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/0461/2020. 
 
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: 3876/2956 
                  Ing. Rafael Obregón Viloria, Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental en la SEDEMACDMX.  
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Ciudad de México, a 31 agosto de 2020 

SEDEMA/DGSANPAVA /         1057          /2020 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
PRESENTE 

 

Con atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000171.1/2020 de fecha 8 de julio del presente, 

mediante el cual adjunta oficio MDSRSA/CSP/0467/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, donde se hace del conocimiento el Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo, en el que exhorta a 
la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Dra. Mariana Robles García, a fin de que “realice las acciones 

pertinentes para detener, evitar y sancionar la tala de árboles ilegal en la Sierra de Guadalupe”. 

 

Al respecto, me permito hacer las siguientes precisiones, La Sierra de Guadalupe forma parte de la provincia 
fisiográfica del Eje Neovolcánico, catalogada así por contener características físicas similares, 

específicamente, La Sierra de Guadalupe se encuentra enclavada en la zona Septentrional de la Subprovincia 

Fisiográfica Lagos y volcanes de Anáhuac y se encuentra ubicada al norte de la CDMX (aprox. 1163.54 ha), el 

resto, se ubica en la parte correspondiente al Estado de México (municipios de Tlalnepantla de Baz, Tultitlán 
de Mariano Escobedo, Coacalco de Berriozábal y Ecatepec de Morelos). En la CDMX La Sierra de Guadalupe se 
encuentra dividida en tres usos de suelo que conciernen a la SEDEMA: 

 

Área Natural Protegida con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Guadalupe (633.68 

ha, de las cuales le fueron asignadas a esta Institución 525.21 ha). 

Área Natural Protegida con categoría de Zona de Conservación Ecológica La Armella (193.38 ha) y Suelo de 
Conservación (Forestal de Conservación con 336.48 ha). 

En el Estado de México dentro de la Sierra de Guadalupe se encuentra el Parque Estatal Sierra de Guadalupe 
con una extensión de 5293.4 ha. 
 

De acuerdo a la nota periodística del diario milenio de fecha 3 de julio de 2020 “el viernes 25 de junio 
(https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-pide-detener-tala-ilegal-edomex), el gobierno 

de Tultitlán suspendió las obras en un predio del ejido de San Mateo Cuautepec en Tultitlán, donde se 
derribaron aproximadamente mil árboles”.  

  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-pide-detener-tala-ilegal-edomex
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Además, el Ayuntamiento de Tultitlán informó que se giró un oficio al Procurador de Protección al Medio 

Ambiente Estatal (PROPAEM) para informar de la clausura y actuar de manera coordinada. El ayuntamiento 
comentó que el predio sigue clausurado, pero no se ha conocido que personal de la PROPAEM haya acudido al 
sitio. Explicó que diputados de la Ciudad de México exhortaron a las autoridades de Medio Ambiente y de la 
Procuraduría Ambiental de dicha entidad así como al gobernador del Estado de México, el Lic.  Alfredo Del 

Mazo Maza para que realicen las acciones necesarias para detener, evitar y sancionar la tala de árboles ilegal 
en la Sierra de Guadalupe. 
 

 
 
En este sentido, personal a mi cargo, ha realizado recorridos constantes para verificar que no exista esta 

actividad en la zona, en caso de encontrar cualquier actividad no permitida en el Programa de Manejo se 
realizaran las denuncias ante la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGIVA), o bien, en el caso de tala, 

se referirá la denuncia conducente a la instancia Federal correspondiente como lo es la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA). También, es importante hacer de su conocimiento que ésta Dirección 
General  ha realizado dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana 
(FEDAPUR) y al menos cinco ante la Dirección General de Vigilancia e Inspección Ambiental (DGIVA), todas 

ellas por presuntos delitos ambientales; como ejemplo de lo anterior se realizó recorrido el día 3 de julio de 
2020 en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la DGIVA con la misma finalidad. 
 

Es importante mencionar  que también se han realizado análisis de comparativos de diferentes épocas (1985 a 

2015), a partir del procesamiento de imágenes de satélite multiespectrales, para la obtención del Índice 

Normalizado de Vegetación, el cual permite caracterizar el estado general de la vegetación dentro del Área 
Natural Protegida Sierra de Guadalupe y La Armella, mismas que forman parte de la unidad fisiográfica ya 
referida. Los resultados de estos análisis demuestran el éxito de la consolidación en los trabajos de 

restauración y conservación de la zona en comento como se puede observar en la siguiente imagen. 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

ESTADO DE 

MÉXICO 



Av. Constituyentes S/N 1ra. Sección del Bosque de 
Chapultepec, Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, C. P. 11850, Ciudad de México. 
T. 52711720 

  

Página 3 de 4 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
 

 

 
MAPA DE ANÁLISIS DE VEGETACIÓN MULTITEMNPORAL 

 

Finalmente, es importante mencionar que por sus características físicas (suelos poco profundos o rocosos y 
alta insolación en una gran extensión del área) la Sierra de Guadalupe contiene diferentes tipos de vegetación 

asociada a cada uno de los estratos vegetales (arbóreos, arbustivos y herbáceos), los cuales generan sus 

propios ecosistemas dependiendo de su ubicación geográfica, como son, las zonas de matorral xerófilo en la 

que abundan especies como cactáceas, Encino chaparro, Encino amarillo (Quercus frutex, Quercus mexicana), 
Copal (Bursera cunneata y fagaroides), Nopal (Opuntia sp.), Maguey (Agave sp), Cazahuate (Ipomea sp), Palo 

dulce (Eysenhardtia polystachya), por mencionar algunas, a zonas de bosque templado en la que abundan los 
árboles como Encino hoja ancha, Encinillo (Quercus rugosa y laurina), Pino patula, Pino Cembroides (Pinus sp), 
madroño (Arbutus sp) (ver mapa de orientación de laderas). 
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MAPA DE ORIENTACIÓN DE LADERAS E INSOLACIÓN, ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES DEL PORQUÉ LA EXISTENCIA DE ARBUSTOS SEMIDESÉRTICOS 

 
 

Sin otro particular, reciba un saludo cordial. 
 

ATENTAMENTE 

 
ING. RAFAEL OBREGÓN VILORIA  

DIRECTOR GENERAL  
 

 

C.c.c.e.p.   Dra. Marina Robles García.- Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

Ing. Carlos Manuel Vázquez Martínez.- Director de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la DGSANPAVA. 

Presente. cce.danpava.sedema@gmail.com 

C. Leonardo Barragán Guerrero.- Líder Coordinador de Proyectos del Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe y La Armella de la 
DANPAVA.- Presente. cce.judpm@gmail.com 

 

CMVM/ LBG 

 

SAD: 20-002967 

mailto:copias@sedema.cdmx.gob.mx
mailto:cce.danpava.sedema@gmail.com


 
 
 

 

 
 
 

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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0436/2020 

 

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/343/2020 de fecha 10 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 MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

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: 4710/3646 

                      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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0437/2020 

 

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/346/2020 de fecha 10 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/2542/2019. 

 

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: 12577/9175 

                      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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0438/2020 

 

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 SEDUVI/CGDU/0372/2020 de fecha 3 de septiembre de 2020, signado por el Dr. Eduardo Juárez 

Aguirre, Coordinador General de Desarrollo Urbano en la Secretaría 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 MDPPOSA/CSP/0970/2019. 

 

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: 10842/7884 

                      Dr. Eduardo Juárez Aguirre, Coordinador General de Desarrollo Urbano en la SEDUVICDMX. 
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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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0439/2020 

 

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 SEDECO/OSE/484/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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/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 y 5030/3969 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0440/2020 

 

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/DJN/JUDCPL/3580/2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Rosa 

Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud 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/1673/2020. 

 

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: 4819/3755 

                  Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa 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 

 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0441/2020 

 

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-01003/CG/2020 de fecha 7 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 MDPPOSA/CSP/3885/2019. 
 
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: 13938/10241 
                  Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas 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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0443/2020 

 

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/SE/DGPPCEG/4296/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Agustín 

Rodríguez Bello, Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto 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: 3829/2914 

                  Lic. Agustín Rodríguez Bello, Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto 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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0445/2020 

 

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/DGDPPCS/337/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el Dr. Francisco J. 

Garrido Latorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la 

Secretaría de Salud 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/2041/2020. 

 

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: 3665/2782 

                  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En atención al folio: 

                  DGRDC-014865-2020 

                 Dr. Francisco J. Garrido LaTorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la SEDESACDMX. .  
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0448/2020 

 

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/DGAyF/0725/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Gilberto Camacho 

Botello, Director General de Administración y Finanzas 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 MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

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: 4170/3170 

                 Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Administración y Finanzas en la SECGOBCDMX. 
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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/0451/2020 

 

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 DGSPAEM-00207-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad 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/1139/2020. 

 

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: 4346/3315 

                  Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora Generral de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020 
SM/SPPR/DGSVSMUS/0731/2020 

Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo. 
 

LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS Y 
ASUNTOS ESTRATÉGICOS  DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
PRESENTE 

Con relación al oficio DGSPAEM-00198-2020 de fecha 28 de agosto de 2020, a través del cual se solicita                                   
proporcionar respuesta al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, mediante el                                 
similar MDSRSA/CSP/1139/2020, mismo que exhorta: 

“Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que,                               
en función de la disponibilidad presupuestal, se amplíe el sistema de Transporte Individual Ecobici                           
en las zonas donde exista infraestructura ciclista en cada una de las 16 alcaldías.” 

De acuerdo al ámbito de facultades y atribuciones de esta Dirección General a mi cargo establecidas en el                                   
artículo 196 fracción XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la                                 
Ciudad de México, con relación a su exhorto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

El crecimiento del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI debe ser de manera                             
ordenada, siempre buscando la colindancia con el polígono original. Asimismo, las cicloestaciones deben                         
tener una distancia promedio de separación de 300 m ± 10%, con el objetivo de que los usuarios puedan                                     
acceder a otra cicloestación caminando y facilitar las rutas para llevar a cabo la operación y mantenimiento                                 
del sistema. 

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública                               
trabajan de manera conjunta para llevar a cabo el desarrollo de la Licitación Pública Internacional de                               
Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, con la                           
finalidad de cubrir la demanda existente e impulsar la movilidad no motorizada en la capital y en donde se                                     
tiene contemplado como meta para 2024 aumentar a 10,000 las bicicletas en operación y 750 cicloestaciones,                               
logrando con esto ampliar su cobertura. Es importante señalar que actualmente el 24% de la infraestructura                               
ciclista se encuentra dentro del polígono de ECOBICI, una vez que se realice la expansión del Sistema el 37%                                     
de dicha infraestructura se encontrará dentro del polígono. 

Hasta la fecha en la que se emite esta respuesta el área de expansión se encuentra en proceso de análisis y                                         
factibilidad técnica. Asimismo, en apego a las mejores prácticas internacionales, dentro del micrositio                         
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Tianguis Digital, se publica de forma oportuna toda la información relacionada con dicha licitación,                           
incluyendo documentos y bases de datos, lo cual se puede consultar en el siguiente vínculo: 

www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici  

De esta manera, se busca que el Sistema ECOBICI crezca a más colonias de la Ciudad de México para poner el                                         
servicio a disponibilidad de más personas, lo cual ayudará a concretar la meta planteada por esta                               
administración de aumentar el porcentaje de viajes ciclistas en la Ciudad de un 1.3% hasta un 3%. 

El instrumento que se utiliza como guía para la planeación de la expansión corresponde al denominado Plan                                 
Bici CDMX 2018, elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se señala que, con base en la                                           
Encuesta Origen Destino de 2017, para identificar los distritos de tránsito con mayor potencial para expandir                               
ECOBICI se seleccionaron aquellas personas cuyos viajes cumplieran alguno de los siguientes tres requisitos:  

a) su último tramo de viaje corresponde a una caminata cuya duración fuera mayor a 10 minutos,  
b) su último tramo de viaje corresponde a otro modo de transporte cuya duración fuera menor a 20                                   
minutos si el viaje se hiciera en bicicleta, o  
c) su último tramo de viaje corresponde a una caminata de duración menor a 10 minutos, pero se combina                                     
con un penúltimo tramo en otro modo de transporte, de forma que la duración de ambos tramos sea                                   
menor a 20 minutos si el viaje se hiciera en bicicleta.  

 
La idea tras esta selección, es que a medida que aumenta la distancia que las personas recorren caminando                                   
para llegar a su destino, la probabilidad de sustituir ese recorrido por uno en bicicleta será mayor; mientras                                   
que a medida que aumenta la distancia que recorren las personas para llegar a su destino en algún modo de                                       
transporte alimentador, la probabilidad de sustituir ese recorrido por uno en bicicleta será menor.                           
Finalmente, se agregaron los viajes que cumplían con los criterios establecidos por distrito y se jerarquizaron.                               
Asimismo, conviene aclarar que las sumas que se presentan por distrito de tránsito son agregados de                               
resultados brutos y no pueden ser interpretados de forma directa como “viajes potenciales”. Simplemente                           
indican, de forma jerárquica, qué distritos de tránsito tienen un mayor número de viajes que cumplen con los                                   
criterios definidos. Por tal motivo, es que el análisis no se puede centrar en la expansión en una sola alcaldía,                                       
sino en uno que permita el beneficio de más personas y resulte factible para la operación. 
 
Para información adicional se podrá consultar el Plan Bic CDMX, en el siguiente enlace: 
 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PlanBici-baja-sitio-1_2019.pdf 

Derivado de lo anterior, le informo que actualmente no resulta factible implementar el Sistema ECOBICI para                               
brindar el servicio en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, en las zonas donde existe                                     
infraestructura ciclista; sin embargo, reitero que durante la planeación de la expansión del Sistema, se                             
realizará el análisis pertinente para determinar la factibilidad de llevar a cabo la expansión a más alcaldías.  
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES   
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y  
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE   
 
C.c.c.e.p.   Mtro. Andrés  Lajous Loaeza.-Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.- Presente.- ccpsecretariosemovi@gmail.com  

Carlos Alberto Serdán Rosales.- Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad.- Presente.- albertoserdan@gmail.com, 
ccpsecretariosemovi@gmail.com  
Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx   
Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz. - Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI. - Presente.                                     
dersmus.semovi@gmail.com, gavilar@cdmx.gob.mx   
Mtra. Mayra Alejandra Cabrera Matlalcuatzi.- Directora Ejecutiva de Cultura de la Movilidad, SEMOVI.- Presente.- decm.semovi@gmail.com 
Mtra. Denébola Caraveo Tuñón.- Subdirectora de Sistemas Ciclistas, SEMOVI.- Presente.- dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx,                     
ssc.semovi@gmail.com  
Lic. Diana Rocío Vaquera López.- Subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.                                     
Presente. dvaqueral@semovi.cdmx.gob.mx, normatividaddgrsms.semov@gmail.com 
Lic. Roberto Carlos Mendoza Ortega.- Subdirector de Difusión e Información, SEMOVI.- Presente.-  rmendoza.semovi@gmail.com  
Ireri Brumón Martínez.- J.U.D. de Supervisión del Programa de Bicicletas Públicas ECOBICI, SEMOVI.- Presente.- ibrumon@cdmx.gob.mx  
 

 Elaboró: IBM/rltr* Revisó: DRCT / DRVL / GJFAR  DGSVSMUS: 20-001356 
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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/0452/2020 

 

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 DGSPAEM-00208-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad 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/0853/2020. 

 

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: 4170/3170 

                  Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora Generral de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.   
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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/0453/2020 

 

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 SM/SST/DGLyOTV/D/0194/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. 

Nadjeli Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Trasporte Vehicular 

en la Secretaría de Movilidad 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/0319/2020. 

 

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: 3913/2993 

                  Mtra. Nadjeli Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Trasporte Vehicular en la SEMOVICDMX.  
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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/0457/2020 

 

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 SC/ED/065/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, signado por la Lic. María Guadalupe 

Lozada León, Encargada de Despacho de la Secretaría de Cultura 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/0518/2020. 

 

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: 4006/3088 

                   Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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DE CULTURA 

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020 

Oficio No.: SC/ED/065/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO DE 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/PCCDMX/000183.1/2020, por medio del cual hace del 

conocimiento a esta Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Dictamen por el que se aprueba el 

Punto de Acuerdo del 18 de junio del año en curso y exhorta a esta Dependencia y a la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de nuestras atribuciones fortalezcamos los mecanismos de acceso y disfrute de las 

comunidades indígenas a los bienes y servicios que se presenten en materia cultural, por lo que solicita 

se le haga llegar la respuesta validada con la información que se considere necesaria para atender el 

planteamiento en los términos solicitados. 

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 14,16 fracción IV, 18 y 20 fracciones III, VI, VIII y XVIII 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

respetuosamente me permito informarle lo siguiente: 

I. En el marco de las atribuciones normativas de esta Secretaría de Cultura, se promueve 

transversalmente el ejercicio de los derechos culturales de las comunidades, pueblos y barrios 

indígenas que refuerzan las estrategias transversales del Gobierno de la Ciudad de México para 

atender los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria. 

II. A través de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y la 

Coordinación Ejecutiva de Asuntos Especiales y Asesoría ambas pertenecientes a esta 

Dependencia, se han realizado diversas acciones para garantizar el ejercicio de los derecho 

culturales de los pueblos y barrios originarios de las comunidades indígenas residentes 

atendiendo no sólo el tema de acceso y disfrute de los bienes y servicios que se prestan en materia 

cultural, sino que también se han facilitado los mecanismos de participación y difusión, con la 

finalidad de que las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, generen procesos 

culturales propios, haciendo sustentables sus dinámicas sociales y promoviendo la diversidad 

cultural como parte fundamental del pueblo mexicano. 

Av. de la Paz núm. 26, 5' Piso. Col. Chimalistac, Alcaldía 
Obregón, C.P. 01070, Ciudad de Mexico. 
Teléfono 17193000, ext. 1515 y 1516 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIEIF‘191511 RECIBIDO Ii0flk, 	 

Kigina I de 4 

  

  

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

2 1 SEP. 2020 



SECRETARÍA 
DE CULTURA 

Wa4 0113". Tijay 4(4 
SECRETARÍA DE CULTURA 

2020 
LEONA VICARIO . 	. 

Como resultado de lo anterior, una de las actividades más relevantes es la Fiesta de las Culturas 

Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que se lleva a cabo a través de la 

Dirección General de Grandes Festivales y de la Dirección General del Instituto de la Defensa de 

los Derechos Culturales. 

IV. 	Al mismo tiempo, durante el año 2019 y 2020 se han realizado diversas actividades, con el 

propósito de fortalecer los mecanismos de acceso, disfrute, participación y visibilización entre las 

comunidades indígenas residentes, mismas que se enlistan a continuación: 

1. En el año 2019, esta Dependencia realizó la Sexta Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México, que es un espejo de la pluriculturalidad e 

interculturalidad nacional, por lo que se instalaron 1, 151 locales de 152 pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas de todo el país; se estima que durante dicha fiesta se 

hubo una asistencia de 510,000 personas. Es de suma importancia, mencionar que los 

invitados a la Fiesta de las Culturas Indígenas, fue el Estado de Veracruz, representado por las 

comunidades otomí, totonaca, náhuatl y la alcaldía de Xochimilco a través de sus pueblos. 

En la Fiesta se ofreció al público asistente: música, danza, talleres, poesía, conversatorios, 

expoventas de artesanías, gastronomía y medicina tradicional, con un total de 400 espacios 

de expoventa textil y de artesanías, con una carpa entera destinada a herbolaria y floricultura, 

la palpa de Círculo de Saberes para programación cultural y el kiosco del Zócalo. 

2. En este año, la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, adoptó su gran 

formato presencial que se realizaba en el Zócalo de la Ciudad de México, a un formato virtual 

que se transmitió en la plataforma virtual Capital cultural en nuestra casa yen redes sociales 
de esta Secretaría. 

3. CONVERSATORIOS 

a. "Memoria Oral y Primera Pablabra" en el marco del Día Internacional de la Lengua 

Materna, se realizó un intercambio de ideas desde la experiencia de los integrantes 

de las comunidades indígenas residentes, en el que se abordó la importancia de la 

transmisión de conocimientos adquirida por nuestros ancestros, así como la 

relevancia social que tiene una lengua indígena como idioma propiamente dicho; 

fue realizada en el Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl, el día 27 de 

febrero de 2020. 

Av. de le Paz núm. 26, 5° Piso, Col. Chimalistac, Alcaldia Álvaro 

Obregón,C.P. 01070, Ciudad de México. 

Teléfono 17193000, ext. 1511 y 1516 
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4. DIÁLOGOS 

a. "Diálogo para la Diversidad Cultural. Tradiciones Culturales del Valle de Anáhuac" en el 

marco del Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en 

esta actividad se abordaron temas desde la óptica de las comunidades indígenas como 

la sanación de los cuatro elementos del sagrado altar, la danza cancheros, danza de 

tradición y mexicanidad desde la tradición oral y fue transmitida en Código-Radio el 

jueves 04 de junio de 2020. 

b. "Diálogos Construyendo Derechos Culturales con Prespectiva de Género, 

Afrodescendencias, Prácticas Artísticas y Culturales" es en conmemoración al Día 

Internacional de la Mujer Afrodescendiente y se trataron temas desde la comunidad 

afrodescendiente, sus experiencias y procesos en virtud de su formación como 

generadoras de cultura y como la difusión de la identidad afrodescendiente; fue 

transmitida por Código-Radio, el jueves 23 de julio de 2020. 

c. "Diálogos: Construyendo Derechos Culturales con Prespectiva de Género, Voces Indígenas 

Contémporaneas"en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se planteo 

la necesidad de que las voces de las comunidades indígenas lleguen a la sociedad 

mexicana, mediante los medios de difusión contemporáneas con la participación de 

diferentes comunidades; la difusión fue transmitida en Código-Radio el 9 de agosto de 

2020. 

5. CEREMONIALES 

a. Ceremonial: "Fiesta del Tóxcatl; Matanza del Templo Mayor" , esta ceremonia es e 

conmemoración de Tóxcatl, que es celebrada en el mes de mayo donde se pide el cicl 

de lluvias a Tláloc, en el año 1520 durante la celebración de la fiesta del Tóxcatl, Pedro 

de Alvarado realizó una serie de asesinatos contra los mexicas mejor conocida como la 

Matanza del Templo Mayor la cual también se recuerda con profunda tristeza por los 

representantes de la mexicanidad y de las comunidades indígenas, el evento tomo lugar 

en el Museo de la Ciudad de México el 10 de junio de 2020. 

b. Ceremonial: "695 Aniversario de la Fundación de Mexhico- Tenochtitlán" que se llevó a 

cabo en el Museo de la Ciudad de México, el 25 de julio de 2020 con los representantes 

de grupos de la mexicanidad y de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

Av. de la Paz núm. 26, 5' Piso, Col. Claimalistac, Alcaldía Alvaro 
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México, en donde conmemoraron a la Fundación, a través de una ceremonial simbólica 

que fue grabado por Capital 21 y transmitido por los diferentes medios con los que 

cuenta esta Secretaría de Cultura. 

No se omite mencionar, que los eventos realizados de manera presencial por las comunidades 

indígenas residentes se llevaron a cabo en un entorno controlado y con las medidas sanitarias 

necesarias para evitar la propagación del Sars-CoV2-10 (COVID-19), privilegiando en todo momento la 

salud de los involucrados de dichos eventos. 

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

ATENTAMENTE 

En aren del Secretario de Cultura de la Ciudad de 

Mkfico, firma la Encargada de Despacho, en 
/términos del artículo 19 fracción I, del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, mediante 
nombramiento de fecha 26 de julio de 2020 por la 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Av. de la Paz núm. 26, 5' Piso. Col. Chiinalistac, Alcaldia Alvaro 
Obregón, C.P. 01070, Ciudad de México. 
Teléfono 17193000, ext. 1515 y 1516 
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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/ALC/00467/2020 

 

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 DGPC/639/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el Lic. Juan Silva Noyola, Director 

General de Participación Ciudadana 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/0580/2020. 

 

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: 3960/3042 y 4242/3237 

                 Lic. Juan Silva Noyola, Director General de Participación Ciudadana 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0532/2020 

 

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 DCyT/83/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por el Lic. Esteban García Fernández, 

Director de Cultura y Turismo  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 MDSRPA/CSP/0794/2019. 

 

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: 2539/2025 

                      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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0538/2020 

 

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/204/2020 de fecha 11 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 MDSPOSA/CSP/1770/2020. 

 

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: 2539/2025 

                      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 

 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00697/2020 

  

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 AC/DGG/DG/SSG/593/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 
Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0881/2020.   
 
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: 3848/2928 
                 Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.    
 
LPML 
 
 
 
 
 
 



Cuauhtémoc. 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

Número de oficio: AC/DGG/DG/SSG/593/2020 
2.2.1.1.0.2 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020 
Asunto: Se remite información respecto 
a 	 su 	 oficio 
SG/DGJyEL/PA/CPCCDM)U000195.5/2020. 

LICENCIADO GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE ADMINISTRATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, piso 3, 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. 
C.P. 06820. Teléfono: 5557401184 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000195.5/2020 de fecha 28 de julio de 
2020, ingresado ante la oficina del Alcalde en Cuauhtémoc el 4 de agosto, remitido mediante 
Volante de Asignación 1292/2020 a la Dirección de Gobierno y turnado a esta Subdirección de 
Servicios de Gobierno mediante Volante de Asignación 523/2020; mediante el cual solicita lo 
siguiente: 

"En ejercicio de 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 MDSRSA/CSP/0881/2020 
de fecha 22 de julio de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado 
por parte del referido poder legislativo. 
En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de su competencia; por medio del presente, 
atentamente le solicito se sirva girar sus apreciables instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la 
respuesta validada por Usted, correspondiente a la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento 
en los términos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al poder legislativo aludido. 
Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atención a los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso de 
esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de 60 días naturales establecido en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México." (Sic, énfasis añadido). 1%,<, 
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En virtud de lo cual anexo remito a Usted oficio AC/DGG/DG 
Paula María Muñoz Sánchez en su carácter de Jefa de Unid 
la Alcaldía Cuauhtémoc, dando cumplimiento a lo solicitado e 
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MX C.P.06350 Dirección General de 
Gobierno 
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Cuauhtémoc. 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarl n cordial saludo. 

C.c.p. 	Licenciada Libier Renee Sanabria Ramírez. - Directora de Gobierno- En atención a volante de asignación Folio DG/523/2020. 
Licenciado Edgar David Vega Martínez — Subdirector de Servidos de Gobierno. - Minutario. 

Dirección General de 
Gobierno 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.R 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



Cuauhtémoc. 

ta.1.1101S-.03 
ción de 

OFICIO: AC/DGG/DGISSGIJUDGMI 959 /2020 
Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020 
CLAVE DEL ÁREA: 2.1.2.0.5 
ASUNTO: Contestación. 

Sin otro particular, le envio un cord saludo. 

PAULA MARÍA MU 
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMEN GIROS MERCANTILES. 

C. EDGAR AVID VEGA MARTWEZ 
%SUBDIRECT DE SERVICIOS E GOBIERNO 
EN CUAUHTE OC. 

'11  PRESENTE. 

Me refiero a su similar AC/DGGIDG/SSG/546/2020, del 12 de agosto del año en curso, mediante el cual hace 
referencia de los volantes de asignación 1292/2020 y 523/2020, remitidos por la Lic. Mónica Zerecero Silva y la Lic. 
Libier Renee Sanabria Ramírez, respectivamente por medio de los cuales remiten el oficio 
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000195.5/2020, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico 
y de Enlace Administrativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual da cuenta del 
oficio MDSRSA/CSP/0881/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhorta a las 16 Alcaldías a que en el ámbito de su competencia 
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 mercantiles de bajo 
impacto en apego a lo dispuesto por el articulo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal de 
aplicación en la Ciudad de México. 

Sobre el particular se pone a su consideración "Aviso Informativo" (anexo) a efecto de dar cumplimiento en el punto 
de acuerdo antes descrito para que en el caso de ser aceptado sea difundido en los medios electrónicos e impresos 
institucionales de la Alcaldía. 

C.C.P. Lic. Libier Roano Sanabria Ramirez.- Direclora (1,: Gobierno.. en referencia al folio C/11523/2020. 
abg* 
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Ge r 
obi orno 

CIUDAD DE ‘'XICO 

AVISO 

QUIERES ABRIR UN NEGOCIO FAMILIAR EN TU CASA Y CUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD, LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE GOBIERNO HACE DE TU CONOCIMIENTO LAS FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE BRINDA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL DE 
APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL CUAL ESTABLECE LO 
SIGUIENTE: 

PODRÁ DESTINARSE UNA FRACCIÓN DE LA VIVIENDA, QUE NO EXCEDA 
DEL 20% DE LA SUPERFICIE DE ESTA PARA LA OPERACIÓN DE UN 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DE BAJO IMPACTO DISTINTO A LOS 
SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII X Y XI DEL ARTICULO 35, 
DEBIENDO MANIFESTARSE ESA CIRCUNSTANCIA EN EL AVISO, SIN QUE 
ELLO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, NI LA 
AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE OPEREN EN LAS 
CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE ARTICULO, DEBERÁN SER ATENDIDOS 
EXCLUSIVAMENTE POR MIEMBROS DE LA FAMILIA HABITE EN LA VIVIENDA 
DE QUE SE TRATE 

NO PODRÁN ESTABLECERSE EN LOS 
GIROS MERCANTILES QUE REQUIERAN 
VOLÚMENES DE AGUA COMO LOS 
LAVANDERÍA, TINTORERÍA, LAVADO 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EMBOTELLADA. 

TÉRMINOS DE ESTE ARTICULO, 
PARA SU OPERACIÓN GRANDES 
QUE PRESTEN SERVICIOS DE 

DE VEHÍCULOS, VENTA y 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ACUDE A LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ASÍ COMO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE GIROS MERCANTILES PREVIA CITA, DONDE SE TE BRINDARA LA 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN RESPECTIVA. 

TAMBIÉN PUEDES REALIZAR TU CONSULTA Y GESTIÓN EN LA 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA dudas.siapem@sedeco.cdmx.gob.mx  

eVri•wDel y F..41,,,1 sfri, PAloner, I, 
C.Plu.Adtslxioc, (DK< ‹: P. Qs150 

ClidliblInnoc.cdoiv, 9711 t111 
Cuauhtémoc. 



 
 
 

 

 
 
 

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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00697/2020 

  

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 AC/DGG/DG/SSG/593/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 

Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/0411/2020.   

 

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: 3848/2928 

                 Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.    
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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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00698/2020 

 

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 DGDB/DDS/1242/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1306/2020. 

 

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: 4526/3466 

                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00699/2020 

 

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 DMVP/1984/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1764/2020. 

 

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: 3362/2562 

    C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00700/2020 

 

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/DGDS/SSCS/JUDS/125/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por el Dr. Emilio 

Mora Arce, Jefe de Unidad Departamental de Salud 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/1308/2020. 

 

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:4528/3468 

Dr. Emilio Mora Arce, Jefe de Unidad Departamental de Salud 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00701/2020 

  

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/351/2020 de fecha 4 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/0589/2020.   

 

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: 1649/1247 y 5021/3960 

                 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00702/2020 

  

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/353/2020 de fecha 4 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 

MDSRSA/CSP/0590/2020.   

 

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: 3950/3032 y 5023/3961 

                 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00704/2020 

  

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/355/2020 de fecha 4 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 

MDPPOSA/CSP/1313/2019.   

 

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: 11191/8137 y 5025/3963 

                 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 14 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00705/2020 

 

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 AAO/DGJ/1237/2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavez 

Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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/0577/2020. 

 

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: 3963/3045 

                  Lic. Estercita  Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00706/2020 

  

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/352/2020 de fecha 4 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/2037/2020.   

 

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: 3644/2768 y 5022/3959 

                 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00707/2020 

  

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/DGGAJ/DG/394/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020, signado por la C. 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 MDSPOSA/CSP/1127/2020.   

 

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: 2536/2022 y 4995/3939 

C. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00708/2020 

  

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/CCS/461/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por el C. Delfino Ríos Ramírez, 

Coordinador de Comunicación Social 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/1126/2020.   

 

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: 4337/3308 

C. Delfino Ríos Ramírez, Coordinador de Comunicación Social 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00709/2020 

  

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/DGDS/0545/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado por el Lic. Gustavo Mendoza 

Figueroa, Director General de Desarrollo Social 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 MDPPOSA/CSP/3524/2019.   

 

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: 13651/10008 

Lic. Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Desarrollo Social 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00710/2020 

  

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/DGDS/0539/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por el Lic. Gustavo Mendoza 

Figueroa, Director General de Desarrollo Social 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 MDPPOSA/CSP/2624/2019.   

 

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: 12677/9296 

Lic. Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Desarrollo Social 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 14 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00711/2020 

  

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 DGAmb/00201/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Erik Hans Solórzano, 

Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similarMDSRSA/CSP/1324/2020.   

 

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: 4515/3455 

Lic. Erik Hans Solórzano, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00712/2020 

  

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 AMH/DV/BAD/293/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la  Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0875/2020.   

 

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: 4176/3176 

                  Lic. Benjamían Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00713/2020 

  

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 AAO/JOA/831/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020, signado por el C. José Jacques y 

Medina, Jefe de la Oficina en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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/0577/2020.   

 

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: 3963/3045 

                  C. José Jacques y Medina, Jefe de la Oficina en la Alcaldía de Álvaro Obregón.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00714/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0357 de fecha 14 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/1419/2020.   

 

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: 2908/2217 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00715/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0356 de fecha 14 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/1114/2020.   

 

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: 2545/2027 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00716/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0355 de fecha 14 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/0606/2020.   

 

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: 806/0604 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00717/2020 

  

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/DGGAJ/DG/379/2020 de fecha 01 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Ana Lura 

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/0338/2020.   

 

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: 3928/3008 

                 Lic. Ana Lura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno 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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00718/2020 

  

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/330/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Ana Lura 

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 MDSPOSA/CSP/1773/2020.   

 

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: 3371/2571 

                 Lic. Ana Lura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno 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 17 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00719/2020 

  

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 DGSCYPC/DPC/787/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fernando 

Corzo Osorio, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 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/1526/2020.   

 

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: 4717/3653 

                 Lic. Fernando Corzo Osorio, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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/ALC/00720/2020 

  

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 AMC/CCS/070/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, signado por el C. Arturo Fernando Contreras 

Noreña, Coordinador de Comunicación Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/0310/2020.   

 

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: 479/0272 

                  C. Arturo Fernando Contreras Noreña, Coordinador de Comunicación Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.                
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Alcaldía La Magdalena Contreras 
Ciudad de México, a 4 de agosto de 2020 

No. de Oficio AMC/CCS/070/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
PRESENTE. 

Por instrucciones de la Lic. Patricia Jimena Ortíz Couturíer, Alcaldesa en La Magdalena Contreras y en 
respuesta a su escrito SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.14/2020 "Único se exhorta a los Díputaedos y 
Diputadas 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 garantizar que sus informes de labores estén disponible y sean accesibles en la comunicación e 
información para todas las personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular 
INDEPEDI/002/2017",sic. 

La Coordinación de Comunicación Social tiene las funciones más importantes: 2. Diseñar los medios de 
información que permiten difundir a la población el desarrollo de actividades de gobierno. 2.1 Diseñar los 
materiales gráficos permanentes de carácter informativo, preventivo y de interés 	general para la 
población, referentes a la población civil, seguridad pública, turismo, así como de los programas y acciones 
de gobierno. 2.2 Elaborar los materiales gráficos con base en los criterios institucionales que permitan 
difundir las actividades realizadas por las distintas Unidades Administrativas de la alcaldía para mantener a 
la población informada, 3. Supervisar la correcta utilización y publicación de los materiales gráficos de los 
distintos medios de comunicación elegidos por la Coordinación de Comunicación Social. 4. Diseñar la 
página web de la alcaldía en la que se brinde información transparente y clara a la población sobre la 
historia, cultura, programas, trámites administrativos y otro de interés general para los habitantes de la 
demarcación. 1. Facilitar la información sobre las actividades públicas de la Alcaldía en tiempo y forma, a 
través de los medios y canales de comunicación. 1. Se enviará la agenda pública a los medios de 
comunicación si existiera algún evento relevante. 1.1. Se generará un boletín de prensa que será enviado 
a los reporteros, representantes de los medios y/o editores. 2. Difundir oportunamente el trabajo llevado a 
cabo en favor de la población con base en las acciones y programas de la Alcaldía. 

Av. Álvaro Obregón 20 
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6032 y 1228 
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Gaceta Trimestral I Se recaba la información trimestral de las actividades de la alcaldesa, de las diferentes 
Dependencias y acontecimientos cívicos y sociales de relevancia. 

Se le da forma a la información redactándola y apoyándola con imágenes de los 
diferentes sucesos. 

Se diseña el formato de Periódico (Tabloide) manteniendo un orden de jerarquía de acuerdo a la 
importancia de la información. 

Ya estructurado el diseño se pasa a revisión y edición final. 
Posteriormente se envía a la imprenta a que realice el tiraje. 

Se distribuye en todas las colonias de la alcaldía o puntos de mayor afluencia. 

Se digitaliza en formato PDF para la publicación en la página web de la alcaldía y redes sociales 
3. Redactar versiones estenográficas de sesiones del concejo y comisiones de la Alcaldía. 4. Cubrír las 
actividades del titular e integrantes de la Alcaldía que son de relevancia e interés para la población con el 
fin de elaborar los materiales informativos, escritos y gráficos. 

Llevar un control y en archivo de comunicados; videos y gráficos, ruedas de prensa, entrevistas y 
actividades especiales realizadas por los servidores públicos de la alcaldía. 5. Registrar mediante medios 
digitales, de audio, foto y video gráficos las acciones públicas relevantes a la demarcación. 

Coordina, bajo las premisas de la orden de trabajo, a los camarógrafos para la cobertura de 
eventos, producción de videos institucionales, cápsulas informativas y loops. 4. Cubrir las actividades del 
titular e integrantes de la Alcaldía que son de relevancia e interés para la población con el fin de elaborar 
los materiales informativos, escritos y gráficos. 

Llevar un control y en archivo de comunicados, videos y gráficos, ruedas de prensa, entrevistas y 
actividades especiales realizadas por los servidores públicos de la alcaldía. 6. Organizar los actos públicos 
de la alcaldía, alcaldesa y dependencias. 

Apoyar la celebración de las festividades cívicas, de acuerdo al calendario marcado por la comisión 
competente en materia de eventos cívicos; así como de las festividades culturales. 

7. Controlar la información de las Unidades Administrativas de la Alcaldía para su publicación en la página 
web y redes sociales oficiales. 

Se da un seguimiento telefónico a las direcciones, subdírecciones y coordinaciones que implanten 
eventos públicos, convocatorias o información de interés general para programar su publicación en los 
medios correspondientes. 

Av. Álvaro Obregón 20 
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6032 y 1228 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

8. Distribuir los materiales de información producidos a través de la página electrónica de la Alcaldía, redes 
sociales oficiales y otros medios dispuestos por la Coordinación de Comunicación Social. 

Difundir los servicios, trámites, promociones, programas y avances de la Administración Pública de 
la alcaldía. 

Me permito informara usted que la Coordinación a mi cargo desarrollo y entrego a las áreas que tienen 
atención con la ciudadanía en trámites y servicios en general en materia de comunicación e información 
para todas las personas con discapacidad videos subtitulados, señalética y gráficos en Sistema de lectura 
y escritura (braille) en conjunto con la Coordinación de Alcaldía Digital la página WEB de la Alcaldía cuenta 
con auto guía de audio para apoyo a los grupos vulnerables que lo necesitan. 
in otro particular, es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

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

ATENTAMENTE 

ARTURO NANDO CONTRERAS NOREÑA 
COO 	ADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

AFON/vaif 

Av. Álvaro Obregón 20 
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6032 y 1228 
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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/ALC/00721/2020 

  

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/190/2020 de fecha 5 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 MDPPOSA/CSP/1771/2019.   

 

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: 11719/8639 

                  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 18 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00722/2020 

  

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/DGPC/750/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por el C. César Rogerio Pellicer 

Aguirre, Director General de Participación Ciudadana 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/1126/2020.   

 

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: 4337/3308 

                  C. César Rogerio Pellicer Aguirre, Director General de Participación Ciudadana 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 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00723/2020 

  

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/CCS/508/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por el C. Delfino Ríos Ramírez, 

Coordinador de Comunicación Social 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/1510/2020.   

 

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: 4711/3647 

                 C. Delfino Ríos Ramírez, Coordinador de Comunicación Social 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 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00724/2020 

  

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/CCS/509/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por el C. Delfino Ríos Ramírez, 

Coordinador de Comunicación Social 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/1493/2020.   

 

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: 4697/3636 

                 C. Delfino Ríos Ramírez, Coordinador de Comunicación Social 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 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00725/2020 

  

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/CCS/510/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por el C. Delfino Ríos Ramírez, 

Coordinador de Comunicación Social 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/1703/2020.   

 

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: 4815/3756 

                 C. Delfino Ríos Ramírez, Coordinador de Comunicación Social 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 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00726/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0351 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/1320/2020.   

 

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: 4539/3478 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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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/ALC/00727/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0364 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/2522/2019.   

 

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: 12527/9155 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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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/ALC/00728/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0366 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/1761/2019.   

 

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: 11709/8629 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.   
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"2020, cPor un !{ue,uo lFe[erafismo ÇiscaC Justo 1ßquitatiuo"

H. CONGRESO DELESTADO
DE CHIHUAHUA

Palacio Legislativo: C. Libertad #9
Centro Chihuahua, Clrih. C.P. 31OOO

"2020, flño le fa Saniføf'legetaf'

Oficio N" 944-31 /20201P.O. ALJ-PLeg
Chihuchuo, Chih., o 0l de septiembre de 2020.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GANTE NO. 15 COL. CENTRO ALCALDíA CUAUHTÉMOC C.P. OóOIO

MÉxlco, o.r.
PRESENTE.

Sirvo este poro soludorle y, o lo vez remilirle, poro su conocimiento y

los efectos conducentes, copio del Decrelo No. LXVI/ITMDT/07í1/2020 X

J.P., por medio del cuol lo Sexogésimo Sexlo Legisloluro del Honoroble
Congreso del Estodo de Chihuohuo, designó lo Meso Directivo
correspondiente ol Tercer Año de Ejercicio Constitucionol, que durorÓ en su

encorgo del primero de septiembre de 2020 ol treinto y uno de ogosto de
2021; osí mismo, del Decrelo No. LXVI/ARPSE/Ù753/2020 | P.O., medionte el

cuol se do inicio, con esto fecho, ol Primer Periodo Ordinorio de Sesiones.

Sin olro porticulor por el momento, le reitero o usfed lo seguridod de
mi otenlo y distinguido considercción.

ATENTA ENTE

DIP. BLANCA G EZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

BGG/LEAT/BPCH/CGGE

Tels. (614) 41232OO / 01 8OO 22O 6848
ww,cong resoch i lruahua.go.rnx



\\ÑD0s

CÛN GlìÐS O íJìlT- OS-I]AÐ Û
CËIIHUAHUA

DECRETO No.
LXVI/TTMDT /07 51 /2020 ll J.P.

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN LA JUNTA PREVIA, DENTRO DEL

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONST¡TUCIONAL,

DECRETA

ARTíCULO ÚtllCO.- Lo Sexogésimo Sexto Legisloturo del Honoroble

Congreso del Eslodo Libre y Soberono de Chihuohuo, designo lo Meso

Directivo correspondienie cl lercer Año de Ejercicio Conslitucionol, que

durcrró en su encorgo del primero de sepfiembre de 2020 ol treinto y uno de

ogosto de 2021, en los términos de los ortículos ól de lo Constitución Político, y

71 y 72 de lo Ley Orgónicc del Poder Legislolivo, ombos ordenomientos del

Estodo de Chihuohuo, quedondo integrodo de lo sigulenle formo:

Presidenlq.-

Prímer Vic epresidenle. -

Segundo Vicepresidentq. -

Primerq Secretoriq.-

Segundo Secrelorio.-

Primer Prosecrelorio. -

Segundo Prosecretqriq. -

Tercero Prosecretorio. -

Cuqrlo Prosec retorio. -

Dip. Blcnco Gómez Gvliêrrez

Dip. Omor Bozón Flores

Dip. Lourdes Beolriz Volle ArmendÓriz

Dip. Rocio Guodolupe Sormiento Rufino

Dip. Jesús Villorreol Mocíos

Dip. Misoel Móynez Cono

Dip. Amelio Deyoniro Ozoeta Díaz

Dip. Anno Elizobeth Chóvez Moto

Dip. Jesús Monuel Yazquez Medino



INIDOS

CûNGíIÐSO,Diri- ÐS?AÐ0
Cf[IHUAH{JA

DECRETO No,
LXV|/|TMDT /0751 /2A20 il J.P.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚttlCO.- rt presente Decreto entroró en vigor el dío de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo

D A D O en Solón de Sesiones del Poder Legislotivo, en lc ciudod de

Chihuohuo, Chih., o los veintiocho díos del mes de ogosto del oño dos mil

veinte.

2
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SECRETARIA

DIP.

DECRETO No.

LXV!/TTMDT /07 51 /2020 ll J.P.

DIP. RE

PRESIDE

FRIA ENCOI\4*O

z DIP. LOREN

SECRETARIO

AMADO
ME cío ooN

ALONSO
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CÛNGRESO ÐET. ES'Ti\Ð,L)
CHTTTUAfiUA

DECRETO No.
LXV|/ARPSE/o7 s3/2A20 | P.O.

LA SEXAOÉSINNA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERíODO ORDINARIO DE

SEStoNEs, DENTRO DEL TERCER AÑo DE EJERCICIO CoNSTITUCIoNAL,

DECRETA

ART¡CU tO U N ¡CO. - Lo Sexogésimo Sexto Legisloturo del Honoroble

Congreso del Estodo Libre y Soberono de Chihuohuo, inicio hoy, primero de

sepliembre del oño dos mil veinte, su Primer Período Ordinorio de Sesiones,

dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucionol, de conformidcd con lo

dispuesto por los ortículos 48, primer pórrofo de lo Constilución Política; y 28,

pórrofo primero de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos

ordenomientos del Estodo de Chihuohuo.

TRANSITORIOS

ART|CULO PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor ol término de su

lecturo.

ARTíCUtO SEGUNDO.- publíquese en el Periódico Oficiol del Estodo.

D A D O en el Solón de Sesiones del Poder Legislctivo, en lo ciudcd de

Chihuohuo, Chih., el primer dío del mes de sepliembre del oño dos mil veinte.



COT{GRESO DEL I'S'I]AÐÛ
CHITTUAHUA

SECRETARIA

O GUADALUPE SARMIENTO
RUFINO

DECRETO No.
LXV|/ARPSE / 07 53 /2020 r P.O.

GUilÉRREZ

SECRETAR¡O

DIP. JESÚS VITLA REAT MACíAS

PRESIDENTA

DIP. BTANCA $'

DIP.
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Ciudad de México, a 22 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/128/20 

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 

29 de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El siglo XX constituyó uno de los más prolíferos en materia de cambios y adelantos 

tecnológicos en todos los campos, siendo el de la informática uno de los que mayor 

grado de desarrollo alcanzó.  

 

Hemos sido participes en la forma en que las computadoras han simplificado la 

mayor parte de las tareas en el hogar, la oficina y en el desarrollo del país y la forma 

en que los distintos programas informáticos o “software”, han facilitado de forma 

general las labores diarias de las personas.  
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Sin embargo, no todas las personas que conocen de computadoras y sus 

programas utilizan sus conocimientos para bien. Se trata de personas que, con los 

conocimientos necesarios, penetran a través de Internet a páginas web que son de 

dominio de personas, empresas, instituciones financieras y gubernamentales, con  

 

el fin de sustraer información a través de prácticas ilícitas disfrazadas de acciones 

comunes en agravio de las personas, cuyo fin es el fraude y extorsión, ilícitos varios 

a través de la web y delitos contra menores. 

 

Los delitos cibernéticos, se han vuelto algunos de los más frecuentes cometidos, 

posiblemente por la facilidad para cometerlos ya que las personas que los cometen 

se ocultan del otro lado de una computadora. En cifras, “los fraudes cibernéticos 

representan 6% del total de fraudes que sufrieron las empresas mexicanas en 2010 

y constituyen 3% del monto de las pérdidas económicas, misma cifra que hace dos 

años, de acuerdo con la Encuesta de Fraude en México 2010 de la firma de auditoría 

y consultoría KPMG,1 aseveró que el reporte muestra que los fraudes cometidos a 

través de las redes empresariales son pocos, pero son efectivos. Por ejemplo, 

según la encuesta los fraudes relacionados con compras tuvieron una incidencia de 

21%, pero en cuanto a daños económicos se refiere apenas representaron 5%.” 

 

Entre los casos de delitos cibernéticos que podemos localizar que ha cobrado mayor 

fuerza, según la respuesta a solicitudes de información con número de identificación 

2800100033220, además de los fraudes económicos los delitos cometidos en la 

web que van en aumento, con base al número de denuncias ciudadanas 

presentadas son la pornografía infantil y la trata con menores de edad.2 

 

 

                                                 
1 Vázquez Mercado, Carlos. Crímenes en la red. Editorial Tecnológica, México, 2011, p. 79. 
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-disparan-denuncias-por-pedofilia-y-pornografia 

DocuSign Envelope ID: 93FB5F97-C70C-4324-8C1E-10AAC7FFB710



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

4 

 

Desgraciadamente, los delitos cibernéticos aún no se encuentran regulados 

adecuadamente, por lo que las y los delincuentes aumentan dicha actividad 

actuando en impunidad.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

El uso de Internet se ha popularizado y extendido a lo largo de los últimos años en 

nuestro país y en todo el mundo. Algunas personas han encontrado en este medio 

un nuevo lugar para perpetrar actos ilícitos. Y se ha comenzado a volver común el 

vivir la desagradable experiencia de ser víctimas de un delito cibernético. 

 

En términos generales, el autor Héctor Vargas, cita varios conceptos de fraude 

cibernético en los siguientes términos: Argibay Molina, primeramente, señala 

respecto de "Los delitos Económicos" que, los delitos de esta naturaleza en el 

derecho penal no existen, existen derechos patrimoniales, como uno de tantos 

grupos de conductas clasificadas, tomando como pauta el bien jurídico protegido, 

pero ello no quiere decir que tales delitos sean Económicos”. Si hacemos una 

analogía entre "delitos informáticos" y "delitos económicos" concluiríamos que, solo 

son delitos los tipificados en nuestro ordenamiento jurídico; y como ninguno de ellos 

lo está, tanto la informática como lo económico son solo "factores criminógenos". El 

mismo autor recuerda que recientemente el departamento de investigación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha realizado un importante 

desarrollo del tema desde el punto de vista normativo del que transcribimos alguna 

de sus partes. Entienden que "delitos informáticos", “son todas aquellas conductas 

ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso 

indebido de cualquier medio Informático”.3 

 

                                                 
3
 Vargas, Héctor. Delitos Informáticos. Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 2003, p. 38. 
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El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento los 

países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales 

como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje; sin embargo, 

debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado 

la necesidad de regulación por parte del derecho.  

 

Rafael Fernández Calvo define al "delito Informático" como la realización de una 

acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha 

llevado a cabo utilizando en elemento informático o telemático contra los derechos 

y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución Española". 

María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" "en un sentido amplio es 

cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la 

tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido 

estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 

computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como 

método, medio o fin". 4 

 

Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y atípica, 

entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que 

se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas "actitudes 

ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin"5 . Este autor 

coincide en que en los delitos informáticos se utiliza a las computadoras como medio 

o fin para perpetrar la conducta y obtener el resultado.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Idem 

5
 TÉLLEZ VALDES, Julio. Derecho Informático. Ed. McGraw Hill, México, 1996 p. 134 
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Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones 

para indicar las conductas ilícitas en las que se usa a la computadora, tales como 

"delitos informáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con la 

computadora", "crímenes por computadora", delincuencia relacionada con el 

ordenador".  

 

Antes de hablar del fraude cibernético es menester decir que el fraude, una manera 

muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza 

y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la 

manera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante el mismo, 

los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un 

control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy 

dañinos a una corporación o empresa, fraudes hay muchos tipos, algunos de los 

cuales resaltamos con una breve descripción, cabe destacar que aunque se puede 

controlar de cierta manera es casi imposible terminar con el fraude por su manera 

de evolucionar en nuevos fraudes y estrategias de la mente que crea. Pero su 

detección a tiempo puede ahorrarnos un mal rato e inclusive pérdidas económicas. 

 

Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la 

prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la 

auditoria de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías 

importantes resultantes del fraude y el error. Se sugieren procedimientos que deben 

considerarse cuando el auditor tiene motivos para creer que existe fraude o error.  

 

Sabemos que existen varios tipos de engaños de que se valen los delincuentes para 

hacer caer y mantener en el error a las víctimas, desde la venta de productos que 

lo curan supuestamente todo, hasta los artificios altamente elaborados para 

penetrar sistema de seguridad que contiene datos personales, así como los 

sistemas bancarios e inclusive, económicos de los Gobiernos. A estos últimos tipos 

de engaño se les conoce como fraudes cibernéticos en cuanto a su modus 
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operando, sin embargo, se trata de fraudes genéricos de acuerdo a la doctrina 

penalista. 

 

De manera más específica podemos decir que los delitos informáticos  son aquellas 

conductas ilícitas que tienen como finalidad obtener a través del uso de una 

computadora, una ganancia o lucro para sí o para otro a través del engaño a una o 

varias personas usuarias de la red, en los que además operan las reglas del fraude 

genérico, es decir, el engaño, manteniendo en el error al sujeto pasivo, por ejemplo, 

cuando recibe un correo en el que le informan a la persona que ha sido ganador de 

un concurso o rifa y que para obtener su premio debe escribir los números de una 

tarjeta de crédito y al hacerlo, el sujeto activo tendrá acceso a la cuenta del pasivo 

y podrá disponer de cierta cantidad que será sustraída y cuando el pasivo se dé 

cuenta habrá pasado mucho tiempo. Generalmente es hasta que reciba o cheque 

su estado de cuenta cuando se podrá percatar que ha sido objeto de un fraude 

cibernético. 

 

Cabe mencionar que en México, el delito de robo de identidad ha comenzado a 

identificarse como uno de los delitos con mayor presencia entre los cometidos por 

medios cibernéticos, según datos del Banco de México.  El país ocupa el octavo 

lugar a nivel mundial en este delito y en los últimos años, según la Condusef, el robo 

de identidad para la contratación de créditos o servicios de telefonía celular ha ido 

en aumento, las personas delincuentes cibernéticas buscan obtener información 

confidencial como nombres de usuario, claves de acceso y demás contraseñas. 

 

De todo lo que hemos venido explicando podemos concretar que al no existir un 

marco legal penal adecuado que tipifique y sancione los delitos cibernéticos y en 

especial al fraude realizado en la red, es lógico suponer que existe un grado de 

impunidad preocupante.  
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Por otra parte, dentro de la severa crisis expuesta debido a los delitos cibernéticos 

que implican bienes físicos y materiales, también podemos identificar en los que se 

ven involucradas personas menores con fines sexuales. 

 

Si bien es cierto que las redes sociales han sido una herramienta indispensable para 

la convivencia y la interacción con personas alrededor del mundo, también es cierto 

que como en los fraudes cibernéticos, no tenemos la certeza de si estamos 

interactuando con una persona e incluso, una máquina programada, es decir, la 

identidad de la otra persona atrás de las pantallas es completamente desconocida. 

 

Bajo esta perspectiva, es de importancia considerar que el uso de internet abre la 

puerta a pederastas de hacerse pasar por menores para acercarse a otros. Dado 

de que los menores, en la mayoría de las ocasiones son incapaces de reconocer 

situaciones de peligro que se pudieran presentar en uso del internet, es sencillo 

acercarse a estos con intención de manipularles. 

 

La lucha contra los delitos de abusos sexuales a menores en Internet es compleja; 

las técnicas utilizadas por los abusadores son cada día más sofisticadas y, en 

consecuencia, los riesgos para los menores internautas aumentan. Es de obviar que 

la explotación sexual de menores y la pornografía infantil constituyen graves 

violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño 

a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, tal como establecen 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 19896. 

 

El “grooming” o “grooming sexual” es el acto de entablar amistad o de ejercer 

influencia sobre un niño, niña, o adolescente y a veces también sobre la familia, con 

el fin de preparar al niño, niña, o adolescente para la actividad sexual. Si bien el 

grooming infantil sucede en persona o por Internet, el uso de Internet presenta un  

 

                                                 
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/grooming-caen-en-sus-redes/ 
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reto particular, ya que la interacción por Internet proporciona la ventaja de 

permanecer anónimo a aquellos que están buscando victimizar a la niñez.  Este 

puede estar vinculado con una variedad de formas diferentes de explotación sexual 

infantil, como la creación de material sobre abuso y violencia sexual infantil. 

 

El grooming de niños, niñas, o adolescentes a través de Internet y tecnologías afines 

para propósitos sexuales es un problema creciente a nivel mundial que pone a un 

sin número de menores de edad en riesgo de abuso y explotación sexual. Es un 

proceso por medio del cual un adulto establece o desarrolla una relación con un 

niño, niña, o adolescente para hacer posible que exista un contacto sexual ya sea 

por Internet o fuera de Internet.  Una vez que se establece la relación de confianza, 

se ven presionados y manipulados a participar en actividades sexuales así como en 

conversaciones sexuales, a crear vídeos e imágenes sexuales; o interactuar a 

través de cámaras web con el “groomer”. (persona que capta por Internet a niños, 

niñas, o adolescentes con fines sexuales)7 

 

Duramente, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la creación de sitios 

web cuyo contenido se alimenta de material pornográfico que involucra a menores 

de edad, esto de acuerdo a datos dados a conocer en el Foro Pornografía Infantil y 

Explotación Sexual en la Era Digital, en mayo del 2013, por la todavía Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

 

Durante el primer semestre del año 2020, los reportes por delitos cibernéticos 

cometidos contra menores de edad aumentaron de forma considerable. Tan solo 

entre el mes de enero y junio las denuncias por pornografía infantil aumentaron en 

157% al año 2019, pasando de 121 a 312 reportes8. La siguiente tabla muestra el 

aumento en delitos de este tipo desde el año 2013, a la fecha. 

 

                                                 
7 Helen Whittle et al., Victims’ Voices: The Impact of Online Grooming and Sexual Abuse, UNIVERSAL 
JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1(2): 59-71, 2013 
8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-disparan-denuncias-por-pedofilia-y-pornografia 
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Dicha tabla muestra el aumento considerable en estas prácticas, incluso se ha 

considerado que la violencia sexual de este tipo se ha incrementado por motivo de 

la pandemia, en los que el uso de internet ha aportado a este aumento, según 

palabras del director general de la fundación Agenda Cero. 

 

Es  indispensable que los ordenamientos jurídicos avancen junto con el desarrollo 

tecnológico, ya asumir que el internet se ha convertido en vehículo no solo de 

información sino de medios para llevar a cabo actos de comercio como compras, 

rentas, arrendamientos, etcétera, incluso delictivos, ha propiciado una revolución en 

el mundo entero9. 

 

  

 

                                                 
9 https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf 
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Es necesario que las Instituciones públicas involucradas en este tipo de delitos 

asuman mayor compromiso y publiciten la necesidad de denunciar cualquier acto 

de posible fraude cibernético, tal y como ya sucede con la extorsión telefónica o 

virtual y en materia de pornografía y prostitución infantil. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 La presente encuentra su sustento en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, misma que fue aprobada por el Senado de la República 

el 18 de diciembre de 1980, en su artículo 21, fracción primera; que a la letra 

dice: 

 

“Articulo 21 Derecho a la Propiedad Privada  

 

1.Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” 

 

Así como el Artículo 25, Fracción Primera, misma que se agrega a la presente con 

el fin de tener mayor ilustración. 

  

“Artículo 25. Protección Judicial  

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
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 Encontrando sustento en la Convención de los Derechos del Niño  

 

Parte I 

 

Artículo 34: 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 

necesarias para impedir: 

 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos 

 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

 

Artículo 3: 

 

“1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 

actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos 

en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, 

o si se han perpetrado individual o colectivamente: 

 

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2: 

 

I) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 

 

 

DocuSign Envelope ID: 93FB5F97-C70C-4324-8C1E-10AAC7FFB710



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

13 

a. Explotación sexual del niño; 

b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 

 

 

 Asimismo, 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 en el Artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 
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 Cabe mencionar que la presente iniciativa tiene como objeto proteger los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

Art. 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
 
(…) 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez 

 

(…) 

 

“Artículo 16.-  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

 

 En cuanto a nuestro máximo ordenamiento que rige la Ciudad de México, 

encontramos el sustento de la presente iniciativa en su Artículo 3, Apartado 

Segundo, Párrafo Primero que a la letra dice: 

 

“Artículo 3  

 

De los principios rectores 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  
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a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal;” 

 

Así como el Artículo 14 apartado B, que se pone a continuación: 

 

“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.” 

 

 Asimismo, en consideración de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

 
“Artículo 2.- Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley 

I, II, III,  

IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral 

o sexual.   

 (…) 
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Y en el Artículo 44 del mismo ordenamiento que a la letra dice: 

 

“Artículo 44.- Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 

vean afectados por: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 
 
III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de 
explotación humana, especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil 
con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 
punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 
 
IV. El tráfico de personas menores de dieciocho años de edad; 
 
V. El tráfico de órganos; 
 
VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
 
VII. La desaparición forzada de personas; 
 
VIII. El trabajo antes de la edad mínima de quince años; 
 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su 

salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 

peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia. 
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Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que 

orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación 

de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales 

de protección para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este 

artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

En virtud de lo expuesto a continuación se presenta la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS 

Y 192 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 
La presente iniciativa pretende adicionar diversas disposiciones a un 

ordenamiento jurídico a efecto de que se consideren los delitos cibernéticos como 

tal y se brinde una protección más amplia al patrimonio, salud, integridad y dignidad 

de las personas. 

 

Dicho ordenamiento jurídico es: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO. - SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 230 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y;  

 

SEGUNDO. - SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 192 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

 

SIN TEXTO CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 230 BIS. - Se aplicarán las penas 

contenidas en el Artículo 230 del presente a 

quien, por medio de la utilización de redes y 

señales de Internet, a través de la utilización 

del engaño o aprovechando el error que en 

otra persona se halle, y/o mediante la creación 

y propagación de programas informáticos que 

le permitan penetrar los equipos de cómputo 

de personas físicas o morales, obtengan datos 

personales sin autorización, de conformidad 

con el monto de lo defraudado. 

 

 

SIN TEXTO CORRELATIVO 

ARTÍCULO 192 BIS.-  Se aplicarán las penas 

contenidas en el Artículo 176, 177, 178, 179, 

180, 181 BIS, 181 TER, 181 QUÁTER Y 181 

QUINTUS, 182, 183, 184, 185, 186,  187, 188, 188 

BIS, 189, 189 BIS, 190, 190 BIS, 190 TER, 191 Y 

192 del presente código a quien, por medio de 

la utilización de redes y señales de Internet, a 

través de la utilización del engaño o 

aprovechando el error que en otra persona se 

halle, y/o mediante la creación y propagación 

de programas informáticos que le permitan 

penetrar los equipos de cómputo, atente 

contra la seguridad, integridad y dignidad de 

niñas, niños y adolescentes, previstas en los 

artículos mencionados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. - SE ADICIONA UN ARTÍCULO 230 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y;  

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO III 
FRAUDE 

ARTÍCULO 230 BIS. - Se aplicarán las penas contenidas en el Artículo 230 del 

presente a quien, por medio de la utilización de redes y señales de Internet, a 

través de la utilización del engaño o aprovechando el error que en otra 

persona se halle, y/o mediante la creación y propagación de programas 

informáticos que le permitan penetrar los equipos de cómputo de personas 

físicas o morales, obtengan datos personales sin autorización, de 

conformidad con el monto de lo defraudado. 

 
SEGUNDO. - SE ADICIONA UN ARTÍCULO 192 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL: 

CAPÍTULO II 
ABUSO SEXUAL 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 192 BIS.-  Se aplicarán las penas contenidas en el Artículo 176, 177, 

178, 179, 180, 181 BIS, 181 TER, 181 QUÁTER Y 181 QUINTUS, 182, 183, 184, 

185, 186,  187, 188, 188 BIS, 189, 189 BIS, 190, 190 BIS, 190 TER, 191 Y 192 del 

presente código a quien, por medio de la utilización de redes y señales de 

Internet, a través de la utilización del engaño o aprovechando el error que en 

otra persona se halle, y/o mediante la creación y propagación de programas 

informáticos que le permitan penetrar los equipos de cómputo, atente contra 

la seguridad, integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, previstas 

en los artículos mencionados. 
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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. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme al Código Penal del Distrito 

Federal y demás normatividad y disposiciones que le sean aplicables anterior a la 

expedición del presente decreto. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre 2020.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

DocuSign Envelope ID: 93FB5F97-C70C-4324-8C1E-10AAC7FFB710



  

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 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON 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 2 fracción 

XXXIX, 5 fracción II y 325 de su Reglamento, así como el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración 

de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN  POR EL SE REFORMA EL TÍTULO DÉCIMO 

CUARTO Y SU CAPITULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 y 256 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL,  al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

SE REFORMA EL TÍTULO DÉCIMO CUARTO Y SU CAPITULO II, ASÍ COMO LOS 
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ARTÍCULOS 255 y 256 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE 

GENOCIDIO INSTITUCIONAL. 

 

II. Objetivo de la propuesta; 

El acceso a la salud fue universalmente reconocido en diversos instrumentos 

internacionales, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por 

cual, debiera ser de observancia para todos los servidores públicos responsables 

de garantizar el acceso a la salud, mismo que ha sido violado sistemáticamente por 

la administración pública federal dejando sin los medicamentos y terapias para 

mejorar la calidad de vida de personas con diversos padecimientos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 25. 

  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.1 

 

 La nación ha sido testigo de la repartición de culpas, principalmente por el 

Ejecutivo federal, por supuesto, como argumento de justificación que no basta para 

las personas que sufren hoy la muerte de un ser querido o quienes han visto el 

deterioro de la salud de sus hijos, hijas o cualquier otra persona amada. 

 

 Han sido culpados, directores de hospitales, intermediarios2 y gobiernos 

anteriores como el de Enrique Peña Nieto3, sin embargo, no se ha visto actuar 

alguno que sustente el dicho del Presidente, como suele pasar, todo se estanca en 

mero discurso de justificación ante la incompetencia. 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/kfTuaq4  
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/jfTutvT  
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/jfTuofO  
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 La falta de acción u omisión de todas las autoridades administrativas 

responsable de el abastecimiento de los medicamentos a los centros de salud deriva 

en una violación al derecho fundamental de acceso a la salud consagrada en 

nuestra Carta Magna. 

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4o.- (…) 
(…) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud.4 

 
 

La propuesta que se encuentra hoy a su disposición busca, además de 

garantizar el derecho humano de acceso a la salud mediante la tipificación de una 

conducta antisocial, dotar al andamiaje jurídico nacional del tipo penal al cual, las 

victimas de lo que debiera ser un delito puedan exigir sea sancionado. Al ser la 

conducta que se pretende sancionar de carácter administrativo, las víctimas no han 

sido capaces de solicitar una sanción que sea equiparable al dolor que conlleva la 

perdida de vidas humanas. 

 

De igual forma es de observancia, en dicho sentido, lo dispuesto por el 

Constituyente de la Ciudad de México. 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

(…) 
B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 
derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 
mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 
justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección 
efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 
humanos y las demás que prevea esta Constitución. 

 

                                                      
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/xfTiyxl  
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El Grupo Parlamentario de Morena, al coincidir absolutamente en todo lo que 

declare coincidirá en que, si tienen funcionarios honestos, deben ser honestos los 

funcionarios cuando la tarea que se les asigna rebasa sus capacidades, ya sea por 

el 10% de experiencia con la que cuentan o simplemente por no tener el 

conocimiento o disposición mínima para cumplir con sus obligaciones. 

 

Es por ello por lo que, la presente propuesta en la cual, se propone tipificar la 

irresponsabilidad de servidores públicos que ha resultado en la muerte de miles de 

personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan solo en niños que han sido 

diagnosticados con cáncer mueren cada 4 horas. Diariamente, hasta que no se 

apruebe la presente propuesta, morirán 6 niños con cáncer sin que nadie, 

absolutamente nadie en el gobierno de López Obrador sea responsable. 

 

De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 

 

Sancionar la conducta de funcionarios de asignación o ejecución de presupuesto 

público genere un detrimento en la salud o entorpezca un tratamiento médico, ya 

sea por acción u omisión. 

 

De esta manera, aquellas personas que se encuentran cómodas y resguardas 

detrás de un escritorio tomando decisiones que perjudican la salud de las y los 

mexicanos piensen dos veces la decisión que tomarán a sabiendas de las 

repercusiones en el ámbito penal que pudiera conllevar una conducta antisocial. 

 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone; 
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Después de casi 18 meses que ha comenzado el desabasto de medicamento 

para atender el tratamiento de niños con cáncer este gobierno5 de “izquierda” ha 

demostrado una indolencia al respecto escribiendo su indiferencia en piedra como 

constancia a las futuras generación que creyeron en un proyecto de gobierno fallido. 

De acuerdo con el gobierno federal “Cada tres segundos un niño es diagnosticado 

con cáncer en el mundo”.6 

La Secretaría de Gobernación constate en su sitio oficial “en México se 

estima que existen entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 

años.” 

La misma autoridad contempla “En México, se estima que cada año se 

diagnostican más de 5,000 niños y la incidencia muestra tendencia al incremento. 

El 65% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, 

causando más de 2,300 muertes anuales.”7 

Hasta este momento, los padres de familiar de niños con cáncer, así como 

muchas otras personas que se encuentran en la necesidad de recibir un tratamiento 

médico y que, supuestamente, cuestan con acceso al servicio de salud pública, 

desconocen de manera certera cual es el motivo por el cual existe un desabasto de 

medicamento en general. 

Si bien la falta del medicamento necesario para el tratamiento de niños con 

cáncer ha sido visibilizada por la prensa nacional, lo cierto es que, la escasez ha 

golpeado principalmente a padecimiento como el VIH, diabetes e hipertensión por 

igual, por lo cual, el gobierno ha orillado en que un estado de desesperación el 

pueblo recurra a adquirir medicamento en el mercado negro como, en tianguis o 

mercado sobre ruedas.8 

                                                      
5Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020:  https://cutt.ly/1rFrjxs  
6 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/vrFwQHl  
7 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/SrFepur  
8 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/YfTtnCp  
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Además de representar un grave riesgo para la salud de la población, la 

irresponsabilidad del gobierno de “izquierda” no contempla que el desabasto de 

medicamentos se traduce en un golpe directo y mortal a la economía familiar, mas 

aún en el contexto de crisis debido al freno de la actividad económica en México. 

 

El ejecutivo federal, se ha dedicado a culpar a quien se le ha ocurrido como, 

“dirigentes de partidos políticos”9 o el “Director del Hospital Infantil Federico 

Gómez”10 pero, como es habitual, únicamente se utiliza un discurso político de 

división para justificar la incapacidad del gobierno federal. 

 

Es debido a que no existe una investigación y sanción de la conducta de los 

servidores públicos responsables en el ámbito administrativo de garantizar el 

abastecimiento de los medicamentos a los centros de salud por lo cual se continúa 

incurriendo en este deplorable comportamiento. 

 

De igual manera, debe considerarse las polémicas recientes en las cuales, han 

sido entregados contratos millonarios por equipo inservible, viejo y a sobrecosto con 

tal de beneficiar a la vieja generación de corrupción. Nadie en México, olvidara el 

caso Barttlet donde se compraron respiradores inservibles a sobre costo mientras 

mexicanos mueren.11 

 

IV. Razonamientos 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 

                                                      
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/qfTtMP4  
10 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/BfTt2Ca  
11 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en https://cutt.ly/IfTixGY  
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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 II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados Proponer al Pleno 

propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 

de México. 

CUARTO. La iniciativa propuesta se presenta en la encomienda de 

garantizar el derecho humano de acceso a la salud, consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, aplicable de 

acuerdo con lo estipulado en el 133 de la Constitución Federal. 

QUINTO. De igual forma se contempla lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Carta Magna que ha reconocido como un derecho fundamental de los 

mexicanos el acceso a la Salud. 

SEXTO. Por último, en busca de un acceso a la justicia de las víctimas de la 

conducta que se pretende tipifica es que debe observarse lo dispuesto en el 

artículo 5to de la Constitución de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. A efecto de dar cumplimiento al artículo 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente Propuesta de Iniciativa ante el 
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Congreso de la Unión, en caso de ser aprobada se propone sea interpuesta 

ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

V. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal. 

 

 

VI. Texto normativo propuesto. 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía Pública 
 

 

(…) 

 

CAPITULO II 

Vagos y malvivientes 

Artículo 255.- (Se deroga). 

Artículo 256.- (Se deroga). 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía y Salud 
Pública 

 

(…) 

 

CAPITULO II 

Delitos contra la salud pública 

Genocidio Institucional 

 

Artículo 255.- Comete el delito de 
Genocidio Institucional el servidor 
público administrativo que, en 
ejercicio de sus funciones por 
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acción u omisión y como 
responsable de asignación o 
ejecución de presupuesto público 
genere un detrimento en la salud o 
entorpezca un tratamiento médico.  

El Genocidio Institucional se 
sancionará se le impondrán de doce 
a veinticuatro años de prisión. 
 
Artículo 256.- Se sancionarán con las 
mismas penas a quien no siendo 
servidor público por acción impida o 
entorpezca la continuidad de un 
tratamiento médico. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal para 

quedar como siguen: 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía y Salud Pública 

(…) 

CAPITULO II 
Delitos contra la salud pública 

Genocidio Institucional 
 
Artículo 255.- Comete el delito de Genocidio Institucional el servidor público 

administrativo que, en ejercicio de sus funciones por acción u omisión y como 

responsable de asignación o ejecución de presupuesto público genere un 

detrimento en la salud o entorpezca un tratamiento médico.  

DocuSign Envelope ID: 6C3D0932-1901-429F-93DA-6E953C450DE1



  

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 

 

El Genocidio Institucional se sancionará se le impondrán de doce a 

veinticuatro años de prisión. 

 

Artículo 256.- Se sancionarán con las mismas penas a quien no siendo 

servidor público por acción impida o entorpezca la continuidad de un 

tratamiento médico. 

 

VII. Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 24 días del mes de septiembre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 28 de septiembre 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 del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la sesión ordinaria del 29 de septiembre 

del 2020 

 

INICIATIVA  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII Y 

SE ADICIONA LA XXXIII DEL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL DIP. 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 

 
 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXII y 

se adiciona la XXXIII del artículo 24 y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONA LA XXXIII DEL ARTÍCULO 24 Y SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

C. DIPUTADO 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 30, numeral 

1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA 

LEY DE SALUD MENTAL Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN, AMBOS DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MENTAL conforme a la siguiente: 

P R O B L E M Á T I C A 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que existen deficiencias y 

faltas en el impulso del derecho a la salud; entre los principales problemas que 

afectan los diferentes servicios públicos y privados, se encuentra la violación a los 
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artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

derechos humanos y a los lineamientos generales para la garantía del derecho a 

la salud. Por lo que esta Organización asevera lo siguiente: 

“Las políticas y programas de salud pueden promover o violar los 

derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función 

de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de 

medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos 

afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud 

de cada persona.”1 

La violación o inobservancia de los derechos fundamentales traen consecuencias 

graves para la salud y vida de las personas; así como para la estabilidad 

gubernamental. En este sentido, la OMS estima que la discriminación, las 

prácticas culturales y la falta de información son impedimentos para garantizar la 

salud y otros derechos humanos. Asimismo, pone como ejemplo el sometimiento a 

tratos y procedimientos que dañan a la persona o se realizan en contra de su 

voluntad, tales como el encierro de personas con enfermedades mentales, mismas 

que pueden ser tratables y no afectan su capacidad de decisión; la denegación a 

ciertos grupos al acceso a servicios de salud; así como la falta de camas en 

hospitales, razón por la que se da de alta prematuramente y se corre el riesgo de 

mayores niveles de readmisión y muerte.2  

Ahora bien, el informe mundial de la organización Human Rights Watch tuvo un 

apartado denominado “Maltrato a los pacientes: La complicidad de los 

profesionales de la salud en la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante”, en 

donde enlistaba el tipo de abusos hacia los pacientes bajo supervisión médica, 

tales como: 

                                                           
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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 Realizar por la fuerza exámenes anales o vaginales; 

 Mutilación genital femenina; 

 No suministrar abortos para salvar vidas; 

 Suministrar tratamientos forzados contra la farmacodependencia y 

drogadicción; 

 Maltrato durante los cuidados paliativos y tratamiento en la adicción de 

drogas; 

 Suministrar medicinas intencionalmente o de manera negligente, mismas 

que provocan fuertes dolores en los pacientes. Estas situaciones se dan en 

centros para internar a personas con trastornos mentales.3 

De acuerdo con dicha organización, todas estas formas de abuso, así como la 

negación de la atención médica, constituyen formas de tortura, ya que este 

término se entiende como todo que daña física o psicológicamente a una persona. 

En este sentido, el Estado Mexicano ha reconocido a través de tratados 

internacionales y leyes generales el rechazo hacia estos tratos y se ha 

comprometido con el cuidado de las personas contra toda tortura. Así, el viernes 

11 de septiembre de 1987 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

convenio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

en donde se establece lo siguiente: 

“Artículo 1 Los Estados Partes se obligan a prevenir y a 

sancionar la tortura en los términos de la presente Convención. 

                                                           
3 https://www.hrw.org/es/world-report/2010/country-chapters/259051 
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Artículo 2 Para los efectos de la presente Convención se 

entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 

cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales (…) 

Artículo 3 Serán responsables del delito de tortura: 

a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese 

carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados 

públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan 

a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. 

Artículo 4 El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no 

eximirá de la responsabilidad penal correspondiente. 

Artículo 6 (…) 

Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para 

prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción”4 

Asimismo, la Ley General para Prevenir, investigar y Sancionar la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

establece en su artículo primero: 

“Artículo 1.- (…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo 

momento el derecho de toda persona a que se respete su 

                                                           
4 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#SALUD 
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integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” 

Ahora bien, se conoce que todavía existen desperfectos, deficiencias y falta de 

cobertura en cuestiones de servicios de salud en hospitales, centros de salud y 

clínicas de toda la República Mexicana.      

En este sentido, la  Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es una 

institución creada para que los usuarios de los servicios de salud puedan 

presentar una queja por probables actos u omisiones derivados de la prestación 

de los servicios médicos y tanto el paciente como el prestador de servicio de salud 

quieran resolverla de manera pacífica, mediante acuerdos conciliatorios y el 

arbitraje.5 

Por lo anterior, la CONAMED tiene la facultad de recibir y atender quejas respecto 

a posibles irregularidades y negativas en la prestación de servicios de salud; así 

como intervenir “en amigable composición para conciliar conflictos que se derivan 

de los servicios de salud”, es decir, actúa como árbitro siempre que ambas partes 

lo acepten expresamente. Sin embargo, la CONAMED no tiene facultades para 

emitir sanciones por incumplimientos.6    

Los servicios que esta institución ofrece son: asesoría, orientación, gestión 

inmediata, arbitraje, conciliación y emisión de dictámenes médicos institucionales.7  

De acuerdo con el informe anual de actividades de la CONAMED 20198, durante 

ese año se recibieron 17,358 asuntos: 

                                                           
5 https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/nuestros-servicios-43613 
6 https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/nuestros-servicios-43613 
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195502/INFORME_ANUAL_vf.pdf 
8https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541317/InformeAnualdeActividadesCONAMED_2019_
1.pdf 
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 Orientación 9,856 

 Asesoría 4,135 

 Gestión Inmediata 1,781  

 Quejas 1,410  

 Dictamen 176 

Los siguientes son los motivos de las quejas concluidas: 

 Accidentes e incidentes: 23 

 Atención del parto y puerperio: 22  

 Deficiencias administrativas y/o Institucionales: 81 

 Auxiliares de diagnóstico: 235 

 Tratamiento quirúrgico: 670 

 Relación médico paciente: 773   

 Diagnóstico: 1,337 

 Tratamiento médico: 1,388 

Quejas concluidas según modalidad:  

 Laudos: 45 

 Falta de interés procesal: 216 

 Conciliadas: 348 

 No conciliadas: 549 

Quejas concluidas según las principales instituciones médicas relacionadas 

 IMSS: 492 

 Servicios privados: 428 

 ISSSTE: 131 

 Otros: 107 quejas 

DocuSign Envelope ID: DA08CB37-BAD8-4B45-BE38-406AAAA8C27DDocuSign Envelope ID: 1210C5A9-734A-4744-84A1-CEBE11D0D9C8



 
 

 

7 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXII y 

se adiciona la XXXIII del artículo 24 y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

Los asuntos que la CONAMED ha recibido han ido en aumento, ya que en 2015 el 

número de asuntos habían sido 15,752 de los cuales 2,022 fueron quejas.  

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de la CONAMED correspondiente 

al año 2016, durante este periodo recibieron 14,780 asuntos correspondientes a 

todo el país, de los cuales 1,972 fueron quejas concluidas; 7,695 orientaciones; 

3,499 asesorías; 1,208 gestiones inmediatas y 786 dictámenes solicitados. Los 

motivos de inconformidades se clasificaron de la siguiente manera: 

 Conciliación no formalizada: 958 

 Conciliadas: 609 

 Falta de interés procesal: 318  

 Laudo: 83 

 Otros: 4 

  De las quejas concluidas, de acuerdo con las principales instituciones médicas 

relacionadas, se pueden dividir como sigue: 

 Instituto Mexicano del Seguro Social: 855 

 Servicios privados: 509  

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 

454 

 Otros: 154 

La categoría “Otros” incluyen hospitales federales de la Secretaría de Salud, 

Institutos Nacionales de Salud, Servicios Estatales de Salud y Asistencia Social.  
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Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe de referencia, de las 1,972 quejas 

concluidas, las áreas más señaladas fueron: ortopedia general (250); urgencias 

médicas (210); cirugía general (163); medicina familiar (107); oftalmología (105) y 

prótesis (98).9 

 Finalmente, de acuerdo con la información estadística de la CONAMED, durante 

ese año se recibieron 15,256 asuntos, de los cuales 12,586 fueron quejas, 9,627 

del sector público. El total de quejas se pueden dividir en los siguientes temas: 

 Accidentes e incidentes: 129 

 Atención del parto y puerperio: 111 

 Auxiliares de diagnóstico: 392 

 Deficiencias administrativas y/o institucionales: 1,032 

 Diagnóstico: 3,217 

 Relación médico paciente: 2,289 

 Tratamiento médico: 3,419 

 Tratamiento quirúrgico: 1,99710  

En concatenación con lo anterior, es de referirse que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que se encarga de la defensa y 

protección de los derechos humanos en nuestro país, ha emitido 

recomendaciones hacia el sector salud nacional y local, en apego al apartado B, 

artículo 102 constitucional. Todas las recomendaciones descritas a continuación, 

se relacionan con malos tratos y falta de responsabilidad y compromiso por parte 

                                                           
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195502/INFORME_ANUAL_vf.pdf 
10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294101/7_cuadro_anual_2017.pdf 
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del personal de salud. Incluso, algunos casos podrían atribuirse a acciones mal 

intencionadas en donde no se prioriza el bienestar del paciente ni la protección de 

sus derechos, trayendo como consecuencia pérdidas humanas y fuertes secuelas 

físicas y psicológicas.  

De acuerdo con el Informe Anual de la CNDH del 201811, si se agrupan todas las 

quejas recibidas por sector, el de salud reúne el mayor número durante ese año, 

con 4,043 casos, mismas que se agrupan de la siguiente manera: 

 Omisión en proporcionar atención médica (1,576). 

 Negligencia médica (489). 

 Omitir suministrar medicamentos (454). 

 Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene 

derecho (604). 

 Realizar deficientemente los trámites médicos (389).12 

 

El IMSS fue la institución federal que más recomendaciones recibió por parte de la 

CNDH durante 2018, con 21 de las 90 totales. 

De estas 21 recomendaciones ordinarias dirigidas al IMSS durante un solo año 

(2018), 14 fueron por negligencia; cinco por no brindar atención médica adecuada, 

lo cual causó la muerte de por lo menos 25 personas, en su mayoría recién 

nacidos; una por violencia sexual y otra por negar prestaciones a jornaleros de 

Colima, quienes fueron víctimas de posibles actos de trata. 

                                                           
11 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/04/negligencias-medicas-y-otras-faltas-ponen-al-imss-
bajo-la-lupa-de-la-cndh 
12 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/04/negligencias-medicas-y-otras-faltas-ponen-al-imss-
bajo-la-lupa-de-la-cndh 
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Aunado, el IMSS recibió dos recomendaciones más por violaciones graves: una 

por el caso Iguala y otra por los más de 500 menores que en 2014 fueron 

rescatados de una casa hogar en Zamora, Michoacán. 

Asimismo, según la misma fuente el mayor número de abusos registrados se 

cometieron en las siguientes unidades de salud de la Ciudad de México y el 

Estado de México: 

 Hospital General La Raza, CDMX (dos casos). 

 Hospital de Gineco-Obstetricia en Álvaro Obregón, CDMX (uno). 

 Hospital General Regional de Iztapalapa, CDMX (uno). 

 Hospital General de Chalco, Edomex (uno). 

 Hospital General de Texcoco, Edomex (uno). 

 Hospital General de Naucalpan, Edomex (uno). 

 

Es conocido por los capitalinos que en la Ciudad de México también subsisten 

casos de maltrato y falta de sensibilidad y educación por parte del personal 

médico que puede llegar a atender en clínicas, hospitales o centros de salud. En el 

2013 se reportó a la Ciudad de México como la primera entidad con más quejas 

de pacientes por maltrato en hospitales, de acuerdo con datos que expuso la 

Diputada Vania Ávila a principios del 2017.  

Es obligación del Estado Mexicano ofrecer servicios de salud de calidad, ya que 

se trata del bienestar del paciente y su familia. En otras palabras, asegurar la 

salud no sólo depende de proporcionar servicios, recursos físicos y humanos, sino 

asegurar el cuidado adecuado del paciente y la garantía de los derechos humanos 

de quienes asisten a algún centro de salud. Lo anterior de conformidad con la Ley 

de Salud local y la Ley General de Salud, mismas que establecen: 
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Ley General de Salud 

“Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener 

prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a 

recibir atención profesional y éticamente responsable, así 

como trato respetuoso y digno de los profesionales, 

técnicos y auxiliares. 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos 

en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Recibir servicios integrales de salud;  

II. Acceso igualitario a la atención; 

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;”13  

 

Ley del Distrito Federal 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a 

la protección a la salud tiene las siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana;  

                                                           
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf 
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III. La protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones 

de salud que contribuyan al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud;  

V. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población, en los términos 

de la legislación aplicable;  

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 

utilización de los servicios de salud;  

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud, y  

VIII. La garantía de seguridad sanitaria a sus habitantes. 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno 

tiene las siguientes atribuciones:  

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación 

de los servicios de salud en materia de:  

a) La prestación de servicios de medicina preventiva;  

b) La prestación de servicios de atención médica integral, 

preferentemente en beneficio de grupos vulnerables o de mayor 

riesgo y daño;  
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c) La prestación de la protección social en salud, de 

conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley General, 

la presente Ley y demás instrumentos jurídicos del Distrito 

Federal aplicables; 

 (…) 

j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las 

actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, 

sujetas a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el 

Distrito Federal, así como a la Ley General, demás normas 

jurídicas aplicables y bases de coordinación que se definan 

entre las autoridades sanitarias y educativas;  

k) La prestación de servicios para la promoción de la 

formación, capacitación, actualización y reconocimiento de 

recursos humanos para la salud, en los términos de las 

disposiciones aplicables;”14 

  

Asimismo, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud OMS, la cual 

entró en vigor el 7 de abril de 1948, contiene en su primera parte los principios 

fundamentales reconocidos por los Estados partes y que rigen toda la 

Constitución, mismos que se violentan al transgredir la salud y tranquilidad de 

pacientes y enfermos:  

“Los Estados partes en esta Constitución declaran, en 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los 

                                                           
14 http://www.aldf.gob.mx/archivo-852c401409003575fef6fd24ea00f27b.pdf 
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siguientes principios son básicos para la felicidad, las 

relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición 

económica o social.  

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental 

para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 

cooperación de las personas y de los Estados.  

… 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus 

pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción 

de medidas sanitarias y sociales adecuadas.”15 

En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por 

los Estados partes en 1948, enuncia respecto a la materia que nos ocupa lo 

siguiente: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

 

                                                           
15 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
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 Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 

una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

  

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad.  

… 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
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el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.”16  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en su artículo 12º señala que los Estados partes del pacto “reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental” 17 Mientras que el Protocolo adicional a la Convención americana sobre 

derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales "Protocolo de San Salvador", tratado multilateral promovido por la 

organización de los estados americanos y firmado por el estado mexicano el 17 

de noviembre de 1988, señala en su artículo 10:  

Artículo 10 

Derecho a la Salud 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 

público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho: 

                                                           
16 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
17http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf 
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a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad; 

b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a 

todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c) la total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole; 

e) la educación de la población sobre la prevención y 

tratamiento de los problemas de salud, y 

f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 

más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean 

más vulnerables.”18 

Finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a recibir atención de calidad, garantizando todo 

trato digno y humano: 

“Artículo 1. (…) 

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. 

                                                           
18 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
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Artículo 4. (…) 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.”19   

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

Decreto 

ÙNICO.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXII 

y se adiciona la XXXIII del artículo 24 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 

69 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 

 

I. la XXXI (…) 

XXXII. Celebrar convenios de capacitación de recursos humanos con los 

sectores público, social o privado, así como con entidades que promueven y 

                                                           
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
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protegen los derechos humanos, para fomentar servicios de calidad en el 

desempeño del personal de salud, y con ello garantizar el acceso a planes y 

programas de estímulos que premien el buen trato y calidad humana para 

con los pacientes. 

XXXIII. Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de esta 

Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 69. Impulsar y fomentar permanentemente la formación y capacitación  

de los recursos humanos para el buen funcionamiento de los servicios de salud 

de conformidad con los objetivos y prioridades del sistema de salud del Distrito 

Federal.  

Asimismo, deberá promover estímulos para los recursos humanos del sector 

salud, a través de evaluaciones aprobatorias al término del servicio por parte 

de los usuarios, a fin de garantizar un trato digno, de calidad efectiva, 

eficiente, ética y segura de los pacientes. 

(…) 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - 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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SEGUNDO. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin 

efecto cualquier disposición contraria a la misma. 

TERCERO. - El titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México la adecuación al reglamento para dar 

cumplimiento con el presente Decreto, en un término no mayor a 90 días naturales 

a partir de su publicación.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de 

México a los __ días del mes de septiembre de 2020 
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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 LA QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9; Y SE ADICIONA UN TÍTULO TERCERO AL 

SEGUNDO LIBRO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS 

TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El numeral 1, del artículo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que en la Ciudad de México nadie goza de fuero. 

 

Esta condición se ha malentendido y generado impunidad de servidores públicos 

con el pasar de los años, fomentando que algunos servidores públicos evadieran la 

justicia, debido a que el fuero se consideraba como un impedimento para ser 

detenido, si no existía previo un juicio de desafuero. Esto aún y cuando la evidencia 

y la responsabilidad política, así fuera parcial, era contundente. 

 

El artículo 65, de la Constitución Política de la Ciudad de México, prevé y establece 

por ley, la responsabilidad política que aplica a todo servidor público en la Ciudad, 

y que éstos serán sujetos de juicio político por violaciones graves a esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 
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La presente iniciativa busca reglamentar dicho precepto sin llegar a incluir el 

procedimiento del juicio de procedencia, porque en esta Ciudad no es necesario un 

procedimiento para desaforar a un servidor público; esto en virtud de que, como ya 

se indicó, constitucionalmente nadie goza de fuero en la Capital del país. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 

género.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES. ÁMBITO INTERNACIONAL (Continente Americano) 

 

En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio a la tarea de 

responder una Opinión Consultiva sobre la separación de poderes y el pleno 

ejercicio de derechos de personas sometidas a juicio político1. 

 

En el análisis de la opinión en comento, se plantea ente otros temas ¿Cómo debe 

de entenderse el juicio político/ enjuiciamiento político o impeachment con respecto 

a los instrumentos interamericanos?  

 

La propia Comisión responde que el juicio político viene establecido en la carta 

magna de los países, pero tanto en el Pacto de San José como en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, se 

menciona tal procedimiento, como un elemento que fortalece la democracia.  

 

Derivado de la opinión a la que hemos hecho referencia, la Comisión solicitó un 

pronunciamiento expreso de la Corte sobre las implicaciones de las garantías del 

debido proceso y del principio de legalidad en el contexto de juicios políticos contra 

presidentes/as democrática y constitucionalmente electo/as.”  

 

En la respuesta de la Corte, según la propia opinión, el debido proceso es una 

garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en 

aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro2.  

                                            
1
 http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/sor_comi/5_gonza_ro.pdf 

2
 ídem 
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Este debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben 

observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos 

y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere 

a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para 

asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como “derecho a un recurso”.  

 

El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para 

asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como “derecho al debido proceso 

legal”3 

 

Entendiéndose el debido proceso, como las formalidades esenciales del 

procedimiento. Como parte de esas formalidades esenciales, salen dos muy 

interesantes, el recurso y las condiciones que deben cumplirse para asegurar que 

toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento 

de sus derechos. Es decir, el derecho a un recurso.  

 

El recurso de Juicio Político al ofrecerse al gobernado por parte de las autoridades, 

debe tomarse como derecho entendido a la luz del Pacto de San José:  

 

Artículo 25 -- Protección judicial  

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales4 

 

Todo gobernado entonces debe de tener un medio de defensa adecuado, sobre 

esto, debemos de establecer la procedencia del juicio político, entender su 

procedencia nos hará tener una definición más clara.    

 

                                            
3
 Secretaría de Gobernación (México), ¿Qué es el debido proceso? https://www.gob.mx/segob/articulosC/que-es-el-debido-

proceso [Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016] 
4
 LEY 23.054 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA) San 

José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 
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“Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de 

los servidores públicos señalados por la Constitución redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

funcionamiento. Es oportuno dejar claro que no procede el juicio 

político por la mera expresión de idea5 

 

Finalmente, las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona 

acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus 

derechos, no es nada más que garantías judiciales, que a la luz del artículo 8.1 del 

Pacto de San José, es establecido.  

 

Artículo 8 -- Garantías judiciales  

 

I. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. ➢ Al inicio se establece que toda 

persona debe de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por […]  

 

Eso es un principio muy básico, ya que, si alguien es acusado de algo, se le notifica 

de qué lo acusan y cómo lo acusan, la vía además de informarle que, en caso de 

no responder las acusaciones en el plazo legal respectivo, las acusaciones, se 

tendrán por ciertas por un juez competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación, de cualquier acusación […]   

 

Existe un documento que puede ser tomado como antecedente de los derechos 

humanos, me refiero al que fue redactado el 15 de junio de 12156, por el rey Juan I 

de Inglaterra, la Carta Magna de las Libertades de Inglaterra o también conocida 

como la Carta de Juan sin tierra, establece que el juicio al ser juzgados, ser ante 

iguales:  

 

                                            
5
 Biblioteca SIIS, “EL JUICIO POLÍTICO”, http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm 

6 Gloria M. Delgado de Cantú, “El mundo moderno y contemporáneo I: de la era moderna, al siglo imperialista “, quinta 

edición, Pearson Educación, México, 2005, p. 58 
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39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 

contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 

judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino7 

 

Según la CIDH, una vez explicado que es el juicio político, es menester mencionar 

como se establece y funciona esa figura en los 35 países de la OEA, ya sea en la 

Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, o en la Carta Democrática Interamericana, que debe de ser 

entendida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta 

Fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho 

internacional. Por lo cual es una Resolución y no un tratado8.  

 

Es así que, desde la perspectiva de la OEA, se concluye que la figura de juicio 

político debe de existir en todos los países que su auto determinación se los permita 

(o sea no a la Commonwealth), en segundo lugar, en la Carta Democrática 

Interamericana es mencionado.  

 

Teniendo presente que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean 

reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el 

régimen democrático representativo de gobierno9. 

 

Hay que establecer que es un régimen democrático representativo de gobierno, 

aunque es evidente práctica en muchos países, baste apegarnos a la Declaración 

de Derechos de Virginia de 1762.  

 

I. Todo hombre es por naturaleza, libre e independiente, y al ingresar a una sociedad 

obtiene ciertos derechos inherentes de los que no puede ser librado o desposeído 

entre los que se encuentra el goce de la vida y la libertad, con los medios para 

alcanzar y poseer propiedades, y se le garantiza la felicidad y la seguridad, 

posteriormente;  

 

                                            
7
 Rey Juan I Londres, Inglaterra, CARTA MAGNA de 15 de junio de 1215 

8
 file:///C:/Users/neto1/Desktop/JUICIO%20POLÍTICO%20CIDH.pdf. Pág. 4 

9
 la Carta Democrática Interamericana, VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, 11 de 

septiembre de 2001, Lima, Perú. 
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II. Que todo poder deriva del pueblo10. 

 

Entonces al ser un régimen democrático representativo de gobierno, representa la 

voluntad del pueblo, resulta curioso que el pueblo pueda poner, pero no quitar, o 

cuando menos tenga cierta injerencia en que los Presidentes sean removidos de su 

cargo.   

 

El pronunciamiento expreso de la Corte sobre las implicaciones de las garantías del 

debido proceso y del principio de legalidad en el contexto de juicios políticos contra 

presidentes/as democrática y constitucionalmente electo/as; incluyó la normatividad 

expresa de algunos países: 

 

En Argentina. ARTÍCULO 37.- Esta Constitución garantiza el pleno 

ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es 

universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades 

entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios 

se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos 

políticos y en el régimen electoral11.   

  

En Bolivia. ARTÍCULO 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se 

ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las 

funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable 

e imprescriptible12.  

 

En Brasil. ARTÍCULO. 1. La República Federal del Brasil, formada por 

la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se 

constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como 

fundamentos:  

 

 1. La soberanía; 2. La ciudadanía; 3. La dignidad de la persona humana; 

4. Los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa; 5. El pluralismo 

político.  

 

                                            
10

 Carlos Mario Molina Betancur et al, “derecho constitucional general”, segunda edición, sello editorial, Colombia 2006, pp. 

341-343. 
11

 Constitución de la Nación Argentina. 

12
 Constitución Política del Estado Boliviano 
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Párrafo único. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio 

de representantes elegidos directamente, en los términos de esta 

Constitución13.  

 

En Chile. ARTÍCULO 5º. La soberanía reside esencialmente en la 

Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de 

elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta 

Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno 

puede atribuirse su ejercicio14.  

  

En Colombia. ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece. 15 

 

En Costa Rica. ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece16.  

 

En Cuba. ARTÍCULO 3o.- En la República de Cuba la soberanía reside 

en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es 

ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y 

demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según 

las normas fijadas por la Constitución y las leyes.  

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 

incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra 

cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico 

establecido por esta Constitución17.  

 

                                            
13

 Constitución Política de la República Federativa del Brasil 

14
 Constitución Política de la República de Chile 

15
 Constitución Política de Colombia 

16
 Constitución Política de la República de Costa Rica 

17 Constitución de la República de Cuba 
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En Ecuador. ARTÍCULO. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución.  Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible18.  

 

El Salvador. ARTÍCULO. 83.- El Salvador es un Estado soberano. La 

soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro 

de los límites de esta Constitución19.  

 

En Estados Unidos. En la constitución no se menciona nada con 

respecto a que el poder pertenece al pueblo, pero la ya citada Declaración 

de Derechos de Virginia de 1762. I. Que todo poder deriva del pueblo20.   

 

En Guatemala. ARTÍCULO 141.- Soberanía. La soberanía radica en el 

pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida 21. 

 

En Haití. ARTÍCULO 58. La soberanía nacional reside en el pueblo. El 

pueblo ejerce directamente las prerrogativas de la soberanía: 1. la 

elección del Presidente de la República; 2. por la elección de diputados 

de la Cámara Legislativa; 3. la elección de los Consejeros Territorial; 4. 

la opinión que emite, a través de un referéndum, en todos los asuntos de 

interés nacional que sean percibidas por el Presidente de la República; la 

elección de Directores secciones de consejos rurales22.  

 

                                            
18

 Constitución Política de la República del Ecuador 

19
 Constitución de la República de El Salvador 

20
 Carlos Mario Molina Betancur. Derecho Constitucional General, Segunda Edición, Sello Editorial Colombia 2006; páginas 

341 a 343.  
21

  Constitución Política de la República de Guatemala 

22
 República de Haití Constitución de 1983 
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En Honduras. ARTICULO 2.- La Soberanía corresponde al Pueblo del 

cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por 

representación.  

 

La soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a 

través del Plebiscito y el Referendo. La suplantación de la Soberanía 

Popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como 

delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es 

imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier 

ciudadano23.  

 

En México. ARTÍCULO 39. La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 

y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno24.  

 

En Nicaragua.  ARTÍCULO. 8.- El pueblo es la fuente de todo poder 

político. Lo ejerce por medio del Gobierno del Estado, que está sujeto a 

la Constitución y a las leyes.25  

 

En Panamá. ARTÍCULO 2- El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo 

ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los 

Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y 

separadamente, pero en armónica colaboración.26  

 

En Paraguay. ARTÍCULO 2 - DE LA SOBERANÍA En la República del 

Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo 

dispuesto en esta Constitución27.  

 

En Perú. ARTÍCULO 3°.- La enumeración de los derechos establecidos 

en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni 

otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

                                            
23

 Constitución Política de la República de Honduras 

24
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

25 Constitución Política de Nicaragua 
26

  Constitución Política de la República de Panamá 

27
 Constitución de la República de Paraguay 
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o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 

derecho y de la forma republicana de gobierno28.  

 

En República Dominicana. ARTÍCULO 2.- Soberanía popular. La 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos 

los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en 

forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las 

leyes29.  

 

En Suriname. ARTÍCULO 1 1. La Republica de Suriname es un Estado 

democrático basado en la soberanía de las personas y el respeto y la 

garantía del derecho fundamental y libertades30.  

 

En Uruguay. ARTÍCULO 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe 

radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de 

establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará31.  

 

En Venezuela. ARTÍCULO 5. La soberanía reside intransferiblemente en 

el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta 

Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los 

órganos que ejercen el Poder Público32.  

 

En resumen, para efectos de lo que pretende esta iniciativa, los Juicios Políticos 

que han llegado hasta la destitución del presidente han sido Brasil, Ecuador, 

Venezuela; no obstante, ha habido otros casos en los que el presidente con un juicio 

político encima ha podido escapar del país.  

 

Por eso la propuesta de investir de plena soberanía a una parte del pueblo 

dotándolos de la potestad de acudir al máximo tribunal del país a solicitar el juicio 

político contra el presidente y otros servidores públicos es procedente de acuerdo 

al Pacto de San José, la Carta Democrática Interamericana y los demás 

instrumentos Interamericanos y a las constituciones de los países de la OEA, 

incluyendo a los que no pertenecen al contexto de un Commonwealth.  

                                            
28

 Constitución Política del Perú 

29
 Constitución de la República Dominicana 

30 Constitución de la República de Surinam de 1987 con las reformas de 1992 [Idioma original] 

31
 Constitución de la República del Uruguay de 1967 

32
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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Para un mejor entendimiento se presenta la siguiente tabla resumen: 

 
Fuente: file:///C:/Users/neto1/Desktop/JUICIO%20POLÍTICO%20CIDH.pdf pág. 26,27 y 28 
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NACIONAL 

 

En México, como ya vimos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno. 

 

Es así que, el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan 

las cámaras del Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la 

Cámara de Senadores como órgano de sentencia-, cuando los actos u omisiones 

de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la 

Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales. Cito: 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 

diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los 

secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los 

magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los 

órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus 

equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 

éstas y fideicomisos públicos.  

 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, 

los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 

otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 

términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las 

leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de 

fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 

únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 

que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.  
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 

de cualquier naturaleza en el servicio público.  

  

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la 

Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la 

Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del 

número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, 

después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con 

audiencia del inculpado.  

   

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado 

de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de 

las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez 

practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.  

  

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y 

Senadores son inatacables 

 

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

especifica como motivos de juicio:  

 

I. El ataque a las instituciones democráticas;  

 

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;  

 

III. Las violaciones a los derechos humanos;  

 

IV. El ataque a la libertad de sufragio;  

 

V. La usurpación de atribuciones;  

 

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause 

perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de 

la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 

instituciones;  

 

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y,  
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VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal. 

 

✔ Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito 

una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las 

conductas antes señaladas.  

 

✔ El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor 

público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después 

de la conclusión de sus funciones.  

 

✔ Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento. 

 

✔ Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se 

sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse 

inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público desde un año hasta veinte años. 

 

Por otra parte, y según la base de datos del Sistema Integral de Información y 

Documentación (SIID), de la Cámara de Diputados, el Juicio Político se desglosa y 

desahoga de la siguiente forma33: 

 

a) Procedencia del juicio político 

 

Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores 

públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley 

Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es 

oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de 

ideas (Art. 7 LFRSP). 

 

b) Actos que lo motivan 

 

                                            
33

 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm 
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Además de los actos ya referidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, los gobernadores de los estados, los diputados de las 

legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales 

podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General 

de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales (Art. 5 LFRSP). 

 

A nivel federal, corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y 

gravedad de los actos u omisiones. Cuando éstos tengan carácter delictuoso se 

formulará la declaración de procedencia y se estará a lo dispuesto por la legislación 

penal. 

 

c) Promovente 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por 

escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las 

conductas antes señaladas. 

 

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en 

condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el 

denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse estas en posesión 

de una autoridad, la subcomisión de examen previo, ante el señalamiento del 

denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias 

anónimas no producirán ningún efecto. 

 

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público 

desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la 

conclusión de sus funciones. 

 

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento (Art. 9o LFRSP). 

 

PROCEDIMIENTO LLEVADO POR EL CONGRESO 

 

a) INSTANCIA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DocuSign Envelope ID: EC6F58E5-9473-4E56-B689-A726D2CE7AD1DocuSign Envelope ID: BD1AF2C2-6259-40D3-877A-51D9B811C3F6



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

16 | P á g i n a  

 

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento relativo al juicio político, 

actuando como órgano instructor y de acusación, y la Cámara de Senadores fungirá 

como Jurado de sentencia. 

 

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto 

de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, 

quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de 

ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, 

integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos que 

tendrá competencia exclusiva en esta materia (Art. 10 LFRSP). 

 

1) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Oficialía Mayor de la Cámara 

de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su 

presentación. Y dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la 

denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, 

haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección, comparecer o 

informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación 

(Art. 13 LFRSP). 

 

2) Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo 

turnará a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de 

gobernación y puntos constitucionales y de justicia, para la tramitación 

correspondiente. La Oficialía Mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una 

de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de 

Diputados. 

 

3) La subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a 

que se refiere la ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que 

justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en la propia ley, 

y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción 

y la probable responsabilidad del denunciado y entonces, amerita la incoación del 

procedimiento. En caso contrario la subcomisión desechará de plano la denuncia 

presentada. 

 

En el supuesto de que se presenten pruebas supervinientes, la subcomisión de 

examen previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por 

insuficiencia de pruebas. 
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4) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo, desechando una 

denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de 

cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud, de cuando menos, el 

diez por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones. 

 

5) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando procedente 

la denuncia, será remitida al pleno de las comisiones unidas de gobernación y 

puntos constitucionales y de justicia para efecto de formular la resolución 

correspondiente y ordenar se turne a la sección instructora de la Cámara (Art. 12 de 

LFRSP). 

 

6) La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la 

comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las 

características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya 

tenido el servidor público denunciado (Art. 13 LFRSP). 

 

Para tales efectos la sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días 

naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el 

servidor público, así como las que la propia sección estime necesaria. 

 

Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas 

oportunamente, o es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo 

en la medida que resulte estrictamente necesario. 

 

En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas, 

desechándose las que a su juicio sean improcedentes (Art. 14 LFRSP). 

 

7) Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del 

denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor 

público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular 

alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales 

siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. (Art. 15 LFRSP). 

 

8) Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado 

éstos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias 

del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o 

los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para 
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justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. (Art. 16 

LFRSP). 

 

Contenido de las conclusiones 

 

A) Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del 

encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que 

se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho 

materia de denuncia, que dio origen al procedimiento. 

 

B) Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las 

conclusiones terminaran proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

 

1. Que esté legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la 

denuncia; 

2. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; 

 

La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de la LFRSP. 

 

Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración 

correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los 

efectos legales respectivos (Art. 17 LFRSP). 

 

La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus 

conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara dentro del plazo de 

sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya 

turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre 

impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la cámara que se amplíe el 

plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo 

que se conceda no excederá de quince días. 

 

Estos plazos deberán quedar comprendidos dentro del periodo ordinario de 

sesiones de la Cámara o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se 

convoque (Art. 19 LFRSP). 

 

9) AUDIENCIA. Una vez emitidas sus conclusiones la sección instructora las 

entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al 

Presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver 

DocuSign Envelope ID: EC6F58E5-9473-4E56-B689-A726D2CE7AD1DocuSign Envelope ID: BD1AF2C2-6259-40D3-877A-51D9B811C3F6



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

19 | P á g i n a  

 

sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que harán saber 

los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquél se 

presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que 

aleguen lo que convenga a sus derechos (Art. 18 LFRSP). 

 

En dicha audiencia la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, 

previa declaración de su Presidente. En seguida la Secretaría dará lectura a las 

constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales 

de éstas, así como a las conclusiones de la sección instructora. Acto continuo se 

concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su 

defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que 

convenga a sus derechos. 

 

El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer 

uso de la palabra en último término. 

 

Retirados el denunciante, el servidor público y su defensor, se procederá a discutir 

y a votar las conclusiones propuestas por la sección instructora (Art. 20 LFRSP). 

 

10) RESOLUCIÓN. Si la Cámara de Diputados resolviese que no procede acusar 

al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. 

 

En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que 

se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que la 

sostengan ante el Senado (Art. 21 LFRSP). 

 

b) PROCEDIMIENTO EN LA CÁMARA DE SENADORES 

 

1) Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección 

de enjuiciamiento, la que emplazará a la Comisión de diputados encargada de la 

acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos 

dentro de los cinco días naturales siguientes al emplazamiento (Art. 22 LFRSP). 

 

2) Transcurrido el plazo anterior, con alegatos o sin ellos, la sección de 

enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de 

las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su 

caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor 

público y expresando los preceptos legales en que se funde. 
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La sección podrá escuchar directamente a la Comisión de diputados que sostienen 

la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma 

sección o si lo solicitan los interesados. Asimismo, la sección podrá disponer la 

práctica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias 

conclusiones. 

 

Emitidas las conclusiones, la sección las entregará a la Secretaría de la Cámara de 

Senadores (Art. 23 LFRSP). 

 

3) Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su presidente 

anunciará que debe erigirse en Jurado de Sentencia, dentro de las 24 horas 

siguientes a la entrega de dichas conclusiones, precediendo la Secretaría a citar a 

la Comisión de diputados, al acusado y a su defensor. 

 

4) A la hora señalada para la Audiencia, el Presidente de la Cámara de Senadores 

la declarará erigida en jurado de sentencia y procederá de conformidad con las 

siguientes normas: 

 

1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la sección de 

enjuiciamiento; 

2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de diputados, al 

servidor público y su defensor; 

3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados 

en la sesión se procederá a discutir y a votar las conclusiones y se procederá 

a la aprobación de los puntos de acuerdo que en ellas se contengan; el 

presidente hará la declaratoria que corresponda. 

 

Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y Magistrados 

de tribunales superiores de justicia de los estados, la Cámara de Senadores se 

erigirá en Jurado de Sentencia dentro de los tres días naturales siguientes a las 

recepciones de las conclusiones. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá 

efectos declarativos y la misma se comunicará a la legislatura local respectiva, para 

que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda (Art. 24 LFRSP). 

 

c) MODELOS ADOPTADOS EN LAS ENTIDADES DEL PAÍS. 

 

DocuSign Envelope ID: EC6F58E5-9473-4E56-B689-A726D2CE7AD1DocuSign Envelope ID: BD1AF2C2-6259-40D3-877A-51D9B811C3F6



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

21 | P á g i n a  

 

En cuanto a las entidades del país, éstas reprodujeron los procedimientos existentes 

en la normatividad federal, adecuándola en algunos casos, derivado de 

experiencias previas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante consulta de los marcos normativos en cada entidad del país, en sus 

páginas electrónicas oficiales. Investigación realizada electrónicamente el 15 de enero de 2020. 

 

Como se observa el 35% de las entidades tienen una normativa específica para 

aplicación del juicio político y la declaración de procedencia. 

 

En tres entidades del país existen iniciativas en proceso de aprobación para tener 

un instrumento legal específico en esa materia. 

 

Al día de hoy, el 65% de las entidades se basa en su propia ley local de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y en todos los casos 
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está incluido el gobernador y los integrantes de los poderes judicial y legislativo 

estatales. 

 

VERACRUZ 

 

En el Estado de Veracruz, en su marco legal existe la Ley de Juicio Político y 

Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; esta 

Ley es reglamentaria de los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución Política de dicha 

entidad federativa, y en ella norma todo lo relativo al Juicio Político y a la 

Procedencia, esto porque dicho Estado es libre y soberano. En esta Ley le dan 

atribuciones a su Tribunal de Justicia con el carácter de órgano de sentencia. 

 

De igual forma, en su normativa cuentan con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su numeral 3 establece las 

atribuciones del Tribunal de Justicia, y en su fracción VIII fija la competencia para 

conocer del Juicio Político: 

 

[…]  

Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 

 

VIII. Conocer del juicio político como órgano de sentencia, cuando los 

servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a 

los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; 

[…] 

 

En tanto que en su artículo 17 fracción IV, señala que el Tribunal se erigirá en jurado 

de sentencia para conocer del Juicio Político. 

 

[…] 

Artículo 17. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

IV. Erigirse en jurado de sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 

de la Constitución Política del Estado, para conocer en juicio político, cuando 

los servidores públicos a que se refiere dicho precepto incurran en actos u 

omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y 

a su correcto despacho;   

[…] 

DocuSign Envelope ID: EC6F58E5-9473-4E56-B689-A726D2CE7AD1DocuSign Envelope ID: BD1AF2C2-6259-40D3-877A-51D9B811C3F6



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

23 | P á g i n a  

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dentro de los acuerdos políticos contenidos en la estrategia Pacto por México de 

finales de 2012, impulsada por la Presidencia de la República de aquel momento y 

los principales actores políticos del país, se logró incluir la consolidación de la 

llamada Reforma Política del Distrito Federal, en el numeral 1.4. Cito: 

 

1.4. Reforma del Distrito Federal  

  

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. 

Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar 

sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: 

(Compromiso 91)  

 

 • Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la 

capital de la República.  

 • Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.  

 • Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea 

Legislativa del DF.  

 • En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará 

la elección de gobiernos colegiados con representación plural, 

semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas 

políticas en cada demarcación.  

 • Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su 

carácter de capital de la República.  

 

La consolidación de esa Reforma Política fue publicada en enero de 2016, instando 

a un procedimiento mediante el cual se instalaría una Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México, encargada de elaborar la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente con 

la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual contiene 

71 artículos y 39 artículos transitorios; cuya vigencia iniciaría a partir del 17 de 

septiembre de 2018. 

 

A partir de la publicación de esa Constitución, es decir, del 5 de febrero de 2017, el 

régimen legal y político que aplica en la Ciudad de México, pasó de ser Estatutario 
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(Estatuto de Gobierno del Distrito Federal), a Constitucional; por ende, en esta 

Ciudad todo acto está regido por su constitución local y su vigencia ha sido 

escalonada, según el apartado transitorio de este instrumento. 

 

De acuerdo al cuerpo normativo de nuestra Constitución local, el artículo 65, define 

qué servidores públicos podrán ser sujetos a Juicio Político. Si bien es cierto que 

este numeral resume brevemente como serían los pasos del Juicio Político, 

también lo es que, resulta necesario crear el fundamento legal que sea más 

específico y que regule dicho proceso. Este es el principal objetivo de esta 

iniciativa. 

 

Dentro del marco legal que rige nuestro Congreso, su Ley Orgánica en el artículo 

13 fracciones XVIII y XC, es muy clara cuando le da la atribución a este Poder de 

conocer del juicio político, tal y como a continuación se puede leer: 

 

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: 

 

I. a XVII. … 

 

XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a 
comparecer a la o el acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía 
de audiencia y determinar en Pleno mediante resolución de las dos 
terceras partes de los integrantes presentes en sesión, si ha lugar a 
separarlo del cargo. Las resoluciones emitidas en esta materia por el 
Congreso son inatacables;  
 

XIX. a LXXXIX. … 

 

XC. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 

65 de la Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en 

un plazo no mayor a treinta días; 

 

En tanto que el artículo 84 de la Ley Orgánica en comento, determina que será la 

Comisión Jurisdiccional quien conocerá del Juicio Político, como a continuación se 

observa: 
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Artículo 84. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga la 

Junta y deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos 

Parlamentarios representados en el Congreso. Su conformación se efectuará 

en observancia a lo dispuesto por la presente ley y el reglamento.  

  

La Comisión jurisdiccional funcionará para toda la legislatura con carácter 

permanente y conocerá los casos de juicio político, los casos de remoción, 

separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo que prevea la 

Constitución Política, la Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente iniciativa no contraviene lo establecido en la le Constitución Local ni 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, más bien 

contribuye a fortalecer el combate a la corrupción, apoyándose por supuesto en las 

leyes en la materia. 

 

Independientemente del régimen de responsabilidades de las personas servidoras 

públicas a las que refiere el capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, ese marco jurídico máximo de esta capital del país establece en los 

artículos 65 y 66, normativas específicas a las que refiere y pretende normar la 

presente iniciativa. Cito: 

 

Artículo 65 

De la responsabilidad política 

  

1.  Quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de 

magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, de las 

secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, 

del sistema anticorrupción, de los organismos descentralizados o 

fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido nombrado o 

ratificado por el Congreso serán sujetos de juicio político por 

violaciones graves a esta Constitución y las leyes que de ella emanen, 

DocuSign Envelope ID: EC6F58E5-9473-4E56-B689-A726D2CE7AD1DocuSign Envelope ID: BD1AF2C2-6259-40D3-877A-51D9B811C3F6



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

26 | P á g i n a  

 

así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la 

Ciudad de México.  

  

2.  Toda solicitud deberá ser presentada ante el Congreso de la Ciudad 

y dictaminada en un plazo no mayor a treinta días. En su sustanciación 

se citará a comparecer ante el Congreso de la Ciudad al acusado a 

efecto de respetar su garantía de audiencia. Cumplido este requisito, el 

pleno determinará mediante resolución de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo.  

  

 Las sanciones consistirán en la destitución de la persona servidora 

pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.  

  

 No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  

  

 Las resoluciones emitidas en esta materia por el Congreso de la Ciudad 

son inatacables.  

   

Artículo 66 

De la responsabilidad penal 

  

1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos 

que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México 

nadie goza de fuero.  

  

2. Las diputadas y los diputados al Congreso de la Ciudad de México 

son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 

su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. El 

presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a 

la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.  

  

3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción 

penal tratándose de delitos del fuero común, observándose lo 

establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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4. El plazo de prescripción de los delitos cometidos por personas 

servidoras públicas, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento 

ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación 

de recursos o deuda públicos, se interrumpirá cuando el indiciado se 

sustraiga a la acción de la justicia y en los demás supuestos previstos 

en la legislación penal aplicable.   

 

Partiendo del hecho de que, en la Ciudad de México nadie goza de fuero, es 

obsoleto hablar en esta propuesta de Ley, del juicio de procedencia, puesto que 

como vimos, esta serie de pasos son utilizados para desaforar, en otras 

normativas a aquéllos a los que se les reconoce un fuero, entendido como aquel 

que les impide ser procesados, sin previo proceso de procedencia. 

 

Es así que, de considerarse procedente, las responsabilidades penales pesarán 

sobre el servidor público inculpado sin importar su cargo y sin necesidad de dicho 

juicio de procedencia, siempre respetando sus derechos y obedeciendo los tiempos 

y fases, según la normativa aplicable. 

 

Se debe tomar en cuenta que, a pesar de la reforma política de la que hemos 

hablado, aún nuestra Ciudad no es un Estado soberano, como lo son el resto de 

las entidades federativas de nuestro país; además la propia Constitución Política 

de la Ciudad de México le atribuye de manera exclusiva al Congreso local conocer 

del Juicio Político, razón por la cual, a diferencia de otros estados, en las adiciones 

legales que proponemos no se le da participación al Tribunal Superior de Justicia, 

ni al Tribunal de Justicia Administrativa locales. 

 

Por otra parte, en cuanto hace a la propuesta de abrogar 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, esta es en razón de que, si analizamos el 

objeto de dicha Ley, este queda comprendido entre los sujetos que pudieran ser 

sometidos al procedimiento de Juicio Político que se propone en la reforma a la 

Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México, como puede leerse a 

continuación:  

 

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: 
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Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para 

ejercer la facultad de remoción de los Titulares de los Órganos Político 

Administrativos, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, al Contador Mayor de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los 

Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Los sujetos antes mencionados, quedarían comprendidos en el artículo 230 de la 

propuesta de esta iniciativa: 

 

Artículo 230. Son sujetos de Juicio Político quienes ocupen un cargo de 

elección popular, ostenten un cargo de magistratura dentro de la función 

judicial, sean titulares del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los 

organismos autónomos, de las secretarías del gabinete, de la consejería 

jurídica del Poder Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los organismos 

descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido 

nombrado o ratificado por el Congreso serán sujetos de juicio político por 

violaciones graves a la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes 

que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 

públicos de esta Ciudad. 

 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 

AL ARTÍCULO 9; Y SE ADICIONA UN TÍTULO TERCERO AL SEGUNDO LIBRO 

DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9; Y SE ADICIONA UN 

TÍTULO TERCERO AL SEGUNDO LIBRO DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 

aplicar la presente Ley:  
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I. La Secretaría;  

  

II. Los Órganos internos de control;  

  

III. La Auditoría Superior;  

  

IV. El Tribunal;  

  

V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de las Personas Servidoras 

Públicas del poder judicial de la Ciudad de México, serán competentes para 

investigar e imponer las sanciones que correspondan, el Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México en materia de fiscalización sobre el manejo, la 

custodia y aplicación de recursos públicos.  

  

Para el ejercicio de las atribuciones el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México aplicará las disposiciones de la presente Ley, tanto de las Faltas graves 

como no graves, y  

  

VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de 

conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente 

con las siguientes atribuciones:  

  

a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras;  

  

b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y  

  

c) Las relacionadas con la Plataforma Digital de la Ciudad de México, en los 

términos previstos en esta Ley.  

  

VII. Tratándose del Juicio Político será competente el Congreso de la Ciudad 

de México, para investigar e imponer las sanciones que correspondan. Lo 

anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan en materia penal y/o 

civil. 

 

… 
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LIBRO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 

TÍTULO PRIMERO 

… 

 

TÍTULO SEGUNDO 

… 

 

TÍTULO TERCERO 

Capítulo I 

 

 

Artículo 229. El presente Título tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en el 

artículo 65 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de: 

 

I. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; 

II. Las causales de juicio político; y 

III. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas 

sanciones.  

Artículo 230. Son sujetos de Juicio Político quienes ocupen un cargo de elección 

popular, ostenten un cargo de magistratura dentro de la función judicial, sean 

titulares del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, 

de las secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, del 

sistema anticorrupción, de los organismos descentralizados o fideicomisos, así 

como todo servidor público que haya sido nombrado o ratificado por el Congreso 

serán sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de 

la Ciudad de México y las leyes que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos públicos de esta Ciudad. 

 

Artículo 231. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las y 

los servidores públicos de esta Ciudad referidos en el artículo 230 de esta Ley, 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho; así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos. 

 

Artículo 232. Para los efectos y aplicación del presente Título, son autoridades 

competentes:  
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I. El Congreso de la Ciudad de México;  

II. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; y 

III. Los Agentes del Ministerio Público.  

Artículo 233. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se 

refiere este Título y las responsabilidades de carácter administrativo, penal o civil 

que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su 

naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por 

sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de 

ellas.  

 

No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma 

naturaleza. 

 

Artículo 234. Los acuerdos del Congreso de la Ciudad de México en la materia 

objeto de este Título, no admiten recurso alguno. 

 

En cuanto al Congreso de la Ciudad de México y su actuar en el juicio político no se 

dispensará trámite parlamentario alguno. 

 

Artículo 235. En todo lo no previsto en este Título se observarán supletoriamente, 

la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento; y en materia de notificaciones, la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

Capítulo II 

Procedimientos en materia de Juicio Político 

Sección Primera 

Causales de Juicio Político y Sanciones 

 

Artículo 236. Es procedente el Juicio Político cuando por actos u omisiones de las 

personas servidoras públicas señaladas en el artículo 230 de esta Ley, dañen 

gravemente los intereses públicos fundamentales. 

 

Artículo 237. Dañan gravemente los intereses públicos fundamentales:  

 

I. El ataque a las instituciones democráticas;  
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II. El ataque a la forma de Gobierno republicano, representativo y popular de la 

Ciudad;  

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o las 

garantías sociales;  

IV. Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Local y demás normatividad 

aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los 

recursos públicos; 

V. El ataque al ejercicio de sufragio;  

VI. La usurpación de atribuciones; 

VII. Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, leyes federales y locales, cuando cause 

perjuicios graves a la Ciudad, o motive algún trastorno en el funcionamiento 

normal de las instituciones; 

VIII. lgualmente, procede el Juicio Político contra la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, Diputadas y Diputados Locales, Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, las y los Consejeros de la 

Judicatura de la Ciudad por violaciones graves a la Constitución Política de 

la Ciudad de México y las leyes que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos públicos de esta Ciudad. 

 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas, la simple manifestación 

de ideas no puede ser sancionada de manera alguna. 

 

Artículo 238. Si la resolución que se emita en el juicio político resultare procedente, 

se informará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para 

que en su caso registre la sanción referente a la inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público que 

corresponda a la persona servidora pública, de conformidad con la Ley aplicable. 

 

Artículo 239. De igual manera, los acuerdos del Congreso de la Ciudad de México 

se harán del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México y ésta en su caso, dará parte al Agente del Ministerio Público. 

 

En todos los casos, se publicarán avisos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, se comunicará a la persona servidora pública y a quien hubiere hecho la 
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solicitud, también se hará del conocimiento del ente público al que esté adscrito la 

persona acusada. 

 

Artículo 240. El Congreso de la Ciudad de México para el debido cumplimiento de 

sus atribuciones y para hacer respetar sus determinaciones, mediante acuerdo de 

la mayoría de sus integrantes presentes en la sesión respectiva podrán emplear los 

medios de apremio señalados en la presente ley. 

 

CAPITULO III 

Del Procedimiento en el Juicio Político 

 

Artículo 241. Cualquier ciudadana o ciudadano, bajo su más estricta 

responsabilidad podrá solicitar por escrito ante el Congreso, a cualquier servidor 

público a los que refiere el artículo 230 de esta Ley, por las conductas a las que se 

refiere el artículo 237, de esta misma ley. 

 

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en 

condiciones de presumir la responsabilidad de la o el denunciado.  

 

Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal a la 

o el denunciante, para que los supla la deficiencia de que se trate en un plazo de 

tres días, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la 

denuncia. La o el ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o 

manifiesten hechos falsos, será responsable en los términos que establecen las 

leyes respectivas. 

 

En caso de que la persona denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por 

encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso, ante el señalamiento de la persona denunciante, podrá solicitarlas 

para los efectos conducentes. 

 

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora 

pública de la Ciudad, desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año 

después de la conclusión de sus funciones. 

 

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento. 
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No serán procedentes las denuncias anónimas. 

 

Artículo 242. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México instruir el 

procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano integrador, 

investigador, de acusación, y en específico al Pleno fungir como jurado de 

resolución. 

 

El Congreso de la Ciudad de México substanciará el procedimiento de juicio político 

por conducto de la Comisión Jurisdiccional tal y como lo establece el artículo  84 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dicha comisión que deberá 

integrarse en un plazo máximo de 5 días naturales posteriores a la recepción de la 

solicitud de juicio político; de esta Comisión a su vez se deberá integrar la 

Subcomisión de Revisión y Examen Previo de denuncias de juicios políticos que 

tendrán competencia exclusiva para los propósitos contenidos en esta Ley, y se 

integrará por 7 diputadas y diputados con pluralidad de representación de los grupos 

parlamentarios que integran al Congreso de la Ciudad de México. 

 

La integración de la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, no deberá exceder 

de un plazo 10 días naturales. No importando si el Congreso de la Ciudad de México 

se encuentra en receso.  

 

Artículo 243. El juicio político se substanciará conforme al procedimiento siguiente: 

 

a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso y ratificarse ante aquélla dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su presentación; 

 

b) El escrito de denuncia deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre completo y domicilio de la o el denunciante. 

II. Nombre de la persona servidora pública denunciada. 

III. Expresar con claridad y precisión los hechos en que se funde la denuncia. 

IV. Firma de la o el denunciante. 

V. Ofrecer los documentos o elementos probatorios en que se pretenda 

acreditar los hechos de la denuncia. 
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c) De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no 

presentada. 

 

d) Una vez ratificado el escrito, la Mesa Directiva lo turnará dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la Comisión Jurisdiccional, para la tramitación 

correspondiente. 

 

e) La Mesa Directiva también deberá dar cuenta de ese turno a cada una de las 

coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en el Congreso. 

 

f) Una vez instalada, la Subcomisión de Revisión Examen Previo procederá, en un 

plazo no mayor a diez días hábiles, a determinar si la o el denunciado se 

encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 230 de esta 

Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que 

la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 237 de esta 

Ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la 

infracción y la probable responsabilidad política de la persona denunciada y, por 

lo tanto, amerita la incoación del procedimiento.  

 

g) En caso contrario, la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada, 

explicando de forma y de fondo los motivos y notificando personalmente a la 

persona promovente dicho desechamiento, a la Junta Directiva de la Comisión 

Jurisdiccional y a la Mesa Directiva del Congreso. 

 

h) En el caso de que se presenten pruebas supervinientes, a partir del 

desechamiento de la denuncia original y hasta dentro de los tres días hábiles 

siguientes a que hubiera surtido efectos la notificación a la persona promovente 

a que se refiere el párrafo anterior, la Subcomisión de Revisión y Examen Previo 

deberá volver a analizar dicha denuncia, en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles; 

 

i) La determinación que dicte la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, 

desechando una denuncia, podrá revisarse por una sola ocasión por la Comisión 

Jurisdiccional a petición de cualquiera de cuando menos, el diez por ciento de 

los diputados integrantes de dicha Comisión. La revisión deberá efectuarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la determinación. 
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j) Si de la revisión se determina la procedencia de la denuncia, la Comisión 

Jurisdiccional emitirá un Acuerdo para emplazar a la persona servidora pública 

denunciada para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga, 

compareciendo o informando por escrito a su elección ante la Comisión 

Jurisdiccional el día y hora señalados en la propia notificación. 

 

k) La Presidencia de los trabajos de la Comisión Jurisdiccional informará a la 

persona servidora pública denunciada que podrá nombrar una o un defensor que 

lo represente en todas las diligencias del procedimiento o en su defecto contará 

con una o un defensor del lnstituto de Defensoría Pública que se designe por la 

persona titular de su Dirección, a solicitud de la Comisión Jurisdiccional, si así lo 

solicita la o el denunciado. 

 

l) La Comisión Jurisdiccional elaborará un expediente con los elementos aportados 

por la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, e incluirán el escrito o la 

versión estenográfica de la comparecencia de la persona servidora pública 

denunciada. 

 

Artículo 244. La Comisión Jurisdiccional, llevará a cabo todas las diligencias 

necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla, 

estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la 

intervención que haya tenido la o el servidor público denunciado, desde el punto de 

vista y sustanciación legal. 

 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a que reciba la denuncia, notificará a la o 

al denunciado sobre la materia de aquélla, haciéndole saber su garantía de defensa 

y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación respectiva, en donde se le apercibirá 

que de no comparecer sin justa causa se le tendrán por ciertos los hechos que se 

le imputan y por perdido su derecho para ofrecer pruebas. 

 

La persona servidora pública denunciada al hacer sus manifestaciones, deberá 

referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, 

afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 

refiriéndolos como crea tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre 

los que la o el denunciado no suscitaré explícitamente controversia, sin admitírsele 

prueba en contrario. 
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Asimismo, la persona servidora pública denunciada deberá señalar domicilio para 

oír notificaciones y a las personas que autoriza en su defensa o si es apoyado por 

el Instituto de Defensoría Pública; además deberá ofrecer todas las pruebas que 

considere pertinentes y que tengan relación con la denuncia y con los hechos 

imputados; las pruebas que presentara después no le serán admitidas, salvo 

aquellos documentos que fueren de fecha posterior a la presentación de la denuncia 

y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere 

que no tenía conocimiento de ellos. 

 

Artículo 245. La Comisión Jurisdiccional, abrirá un período de ofrecimiento de 

pruebas de diez días hábiles comunes al denunciante y a la defensa.  

 

Concluido el plazo anterior, dictará un acuerdo sobre la admisión de las pruebas 

ofrecidas, y ordenará las medidas que resulten necesarias para su preparación; 

fijando día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes, en la que tendrá lugar el desahogo de las pruebas del 

denunciante, de la defensa y aquellas que se determinen por la propia instancia, 

para mejor proveer.  

 

Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al denunciante y al 

denunciado dentro de los tres días siguientes a que se dicte la misma. 

 

Serán admisibles todo tipo de pruebas, pero se desecharán aquellas cuyo desahogo 

implique salir del plazo señalado para tales efectos. Si al concluir dicho plazo no 

hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso 

allegarse de otras, la instancia designada podrá ampliarlo por una sola vez y por un 

plazo igual, concluido el cual se declararán desiertas de plano las pruebas cuyo 

desahogo no haya sido posible. 

 

En todo caso, la Subcomisión calificará la idoneidad de las pruebas, desechando 

las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este supuesto fundar y motivar 

su determinación. La resolución que admita o deseche las pruebas es inatacable. 

 

Artículo 246. Terminado ese procedimiento, se pondrá el expediente a la vista de 

la o el denunciante, de la o el servidor público y de su defensa por un plazo común 

de tres días hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran para formular 
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alegatos, los cuales deberán presentar por escrito dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la conclusión del plazo citado en primer término. 

 

Artículo 247. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no 

entregado éstos, la Comisión Jurisdiccional formulará sus conclusiones en vista de 

las constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y 

metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones 

jurídicas que procedan para justificar la conclusión o la continuación del 

procedimiento. 

 

De igual manera, deberá asentar las circunstancias que hubieren concurrido en los 

hechos. 

 

Artículo 248. Una vez que se cuenten con las conclusiones, la Comisión 

Jurisdiccional deberá remitirlas a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos, si los 

hubiere, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para 

hacerlo. En este caso, podrá solicitar, por única vez, que se amplíe el plazo por el 

tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción, el cual no excederá de cinco 

días hábiles. 

 

Artículo 249. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia de 

la o el denunciado, las conclusiones de la instancia designada terminarán 

proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta 

o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. 

 

Si de las constancias se desprende la responsabilidad de la persona servidora 

pública, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

 

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la 

denuncia; 

II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad de la persona servidora 

pública denunciada; 

III. Que se envíe la acusación correspondiente a la Secretaría de la Contraloría 

General para los efectos legales procedentes. 
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Artículo 250. Recibidas las conclusiones en la Presidencia de la Mesa Directiva el 

Congreso de la Ciudad, su titular ordenará que se enliste el dictamen en la siguiente 

sesión del Pleno para su acuerdo, el que se votará en el plazo de siete días 

posteriores a la fecha de su turno.  

 

Si el Congreso se encuentra en receso, la Junta de Coordinación Política solicitará 

a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria.  

 

Determinada la fecha de la sesión, se hará saber a la o el denunciante y a la persona 

servidora pública denunciada, para que aquél se presente por sí y éste lo haga 

personalmente, en su caso, asistido de su defensor. 

 

Artículo 251. Para efectos de la sesión respectiva, se estará a lo siguiente: 

 

1. Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, 

la o el Presidente de la Mesa Directiva declarará al Pleno que se erige en jurado de 

acusación, y se procederá conforme a lo siguiente:  

 

I. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis 

que contenga los puntos substanciales, y las conclusiones de la Comisión 

Jurisdiccional;  

II. En seguida, se concederá la palabra a la persona servidora pública, a su 

defensa o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que 

convenga a sus derechos, hasta por treinta minutos;  

III. La Comisión Jurisdiccional podrá replicar mediante un representante 

previamente acordado e informado a la Mesa Directiva, y, si lo hicieren, la o 

el denunciado y su defensa podrán hacer uso de la palabra en último término. 

IV. La Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que la o el servidor público y 

su defensa se retiren del recinto; y  

V. El jurado de acusación acordará, por el voto de las dos terceras partes del 

número total de los integrantes de las y los Diputados del Congreso, si ha 

lugar a continuar el procedimiento.  

 

2. Si el Pleno del Congreso de la Ciudad no resuelve por vía del voto de las dos 

terceras partes del número total de sus integrantes, que es procedente la acusación, 

se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido. 
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Artículo 252. Si en la resolución se determina la responsabilidad de la persona 

servidora pública, se procederá con lo siguiente: 

 

a) La resolución se notificará personalmente o por oficio a la o al acusado y se 

ordenará su publicación en el Gaceta Oficial. 

 

b) Se solicitará a la Secretaría de la Contraloría General proceda aplicar lo 

conducente;  

 

c) Se solicitará a la Secretaría de la Contraloría General que, si no está en 

funciones, se decrete su inhabilitación en los términos que determine;  

 

d) Se solicitará a la Secretaría de la Contraloría General que de parte a la 

Fiscalía General para los efectos procedentes si existen elementos para ello; 

y   

 

e) Se solicitará a la Secretaría de la Contraloría General que valore si debe 

considerarse como persona servidora pública sancionada y/o inhabilitada;  

 

Artículo 253. Toda resolución que establezca que la denuncia fue producida con 

falsedad, deberá condenar a la o al denunciante, cuando éste sea un particular, a 

cubrir los honorarios y gastos ocasionados por gestiones, pruebas y actuaciones a 

cargo de la o el denunciado. 

 

Artículo 254. El Congreso de la Ciudad de México no podrá erigirse en órgano de 

acusación o jurado de sentencia, respectivamente, sin que antes se compruebe 

fehacientemente que la o el servidor público ha sido citado. 

 

Artículo 255. No votarán las o los Diputados que hubiesen presentado la 

imputación contra la persona servidora pública. Tampoco podrán hacerlo las o los 

Diputados que hayan hecho uso de la palabra con la intención de defender a la o 

el servidor público. 

 

Artículo 256. En el Juicio Político los acuerdos y determinaciones del Congreso de 

la Ciudad de México, se tomarán en sesión pública. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- Se abroga la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los 

Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 

los Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal. 

 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintinueve días del mes 

de septiembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral 
1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95, fracción II y 96, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XXVII “DEL REGISTRO LOCAL DE 
PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS”, AL TÍTULO SEGUNDO; SE   
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES TODAS DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR  LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

“Lo raro es la enfermedad, no las personas” 
Secretaría de Salud  

 
Las Enfermedades Raras (ER), también conocidas como enfermedades poco 
frecuentes o de baja prevalencia, son aquellas que se presentan en menos de 
cinco personas por cada 10 mil habitantes, esto de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que una ER no sólo se define en 
función de la baja prevalencia, sino también por su relevancia clínica. En este 
sentido, debe tratarse de una afección que ponga en peligro la vida o produzca una 
discapacidad crónica o grave, disminuyendo la calidad de vida de las personas que 
las padezcan.1 

 
1

 https://www.portalfarma.com/Profesionales/medicamentos/medihuerfanos/Documents/2018-Folleto-Enfermedades-Raras.pdf   
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A pesar de que cada enfermedad rara afecta a un número reducido de 
personas, la cantidad elevada de padecimientos identificados impacta en la 
esperanza y calidad de vida, y constituye un problema social, ya que la mayoría 
de estas enfermedades son crónicas, degenerativas, graves y discapacitantes.  

En el mundo son alrededor de 500 millones de personas quienes padecen 
alguna enfermedad rara, lo que equivale aproximadamente al 7 % de la 
población mundial. En nuestro país, según datos de la Secretaría de Salud Federal, 
se estima que aproximadamente hay ocho millones de personas que padecen 
alguna enfermedad rara.2 

Gracias a los avances médicos se ha logrado identificar que estos 
padecimientos son en un 80 % de origen genético; otros son producto de 
infecciones bacterianas o virales, alergias o tienen causas degenerativas o 
teratológicas por exposición a productos químicos, radiación o factores 
ambientales3; el 70 % suelen comenzar en la infancia y la mayoría comparten 
algunas características, entre las que se encuentran4: 

➔ Comienzo a una temprana edad (2 de cada 3 ER aparecen antes de los 2 años 
de edad) 

➔ Dolores crónicos (1 de cada 5 pacientes) 
➔ El desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, 

que originan alguna discapacidad (1 de cada 3 casos) 
 

Otra de las características de las ER es el comportamiento que tienen, ya que 
generalmente presentan una evolución crónica y severa, con un alto índice de 
deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas, lo que provoca una gran 
complejidad clínica dificultando el diagnóstico y reconocimiento de las mismas.  

Las expertas y expertos estipulan que el número de enfermedades raras 
en el mundo ronda  las  7 mil, en nuestro país se han reconocido 20, esto a través 
del Consejo de Salubridad General (CSG). Dicho Consejo es un órgano colegiado 
que depende directamente del Presidente de la República y tiene carácter de 
autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas; y las 
disposiciones que emite son de carácter general y obligatorias en todo el país.  

 
2

 https://www.gob.mx/salud/articulos/alrededor-de-8-millones-de-mexicanos-viven-con-enfermedades-raras?idiom=es  
3

 https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras?idiom=es  
4

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/16456-dia-mundial-de-las-enfermedades-raras-pacientes-encuentran-en-el-cannabis-una-opcion-
terapeutica.html  
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En este sentido, el 19 de enero de 2017, en la segunda edición del Diario Oficial 
de la Federación, se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión para el 
Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras5, con la 
finalidad de que en esta importante área se desarrollen los trabajos del Consejo de 
Salubridad General y se establezca un Registro Nacional de Enfermedades 
Raras.6 

El 24 de marzo del mismo año se publicó a través del mismo medio, el 
Reglamento Interior de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y 
Seguimiento de Enfermedades Raras, en el que se establece su organización y 
funcionamiento; además, se establecen las atribuciones de la Comisión entre las 
que se encuentra “Elaborar y Administrar el Registro” (Artículo 4, VII); asimismo, en 
el Capítulo IV del ordenamiento se indica el procedimiento para la definición y 
registro de Enfermedades Raras. Sin embargo, éste sólo se enfoca a definir y 
registrar las “enfermedades” y no a las personas pacientes. 

 

Artículo 17. Podrán solicitar la definición y registro de Enfermedades Raras, 
las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, los 
integrantes de la Comisión, así como el Presidente y el Secretario del 
Consejo. 
  
Artículo 18. Las solicitudes de definición y registro de Enfermedades Raras, 
deben ser elaboradas con base en los Lineamientos que emita la Comisión, 
los cuales serán difundidos en la página de Internet del Consejo. Las 
solicitudes mencionadas en el párrafo anterior, deberán presentarse ante el 
Presidente de la Comisión o ante el Secretario Técnico de la misma, 
acompañadas de la documentación prevista en los Lineamientos a que se 
refiere el presente artículo. 

 
 
 
Asimismo el CSG hace pública, a través de su sitio web, la lista actualizada de 

las enfermedades que han determinado como raras, incluyendo en su última 
actualización 20 enfermedades7, siendo estas:  
 

 
 

 
5

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedadesraras/Normatividad/Acuerdo/2017_01_19ACUERDO.RARAS.pdf  
6

 Artículo 1 del Acuerdo por el que se crea la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Saneamiento de las Enfermedades Raras   
7

: https://www.gob.mx/salud/prensa/071-secretaria-de-salud-establecera-red-hospitalaria-que-identifique-enfermedades-raras  
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ENFERMEDADES RARAS8 
 

 ENFERMEDAD  DESCRIPCIÓN BREVE  

1 Mucopolisacaridos
is I Hurler  

 
 
Son un grupo de trastornos de almacenamiento lisosómico 
hereditarios poco frecuentes causados por la deficiencia o 
ausencia de enzimas lisosómicas específicas. La ausencia de 
estas enzimas (molécula que acelera las reacciones químicas 
en el cuerpo) da como resultado la acumulación de moléculas 
complejas de azúcar en las células y tejidos, y en los orgánulos 
celulares, llamados lisosomas.9 

2 Mucopolisacaridos
is II Hunter 

3 Mucopolisacaridos
is IV Morquio  

4 Mucopolisacaridos
is VI Maroteaux-
Lamy 

5 Enfermedad de 
Gaucher Tipo I 
 

Es una enfermedad de depósito lisosomal caracterizada por el 
acúmulo de depósitos de glucosilceramida (o de 
glucocerebrósido) en las células del sistema mononuclear 
macrofágico del hígado, del bazo y de la médula ósea. 
Clásicamente, se distinguen tres fenotipos principales. El tipo 
1 es la forma crónica y no neurológica, y representa el 95 % de 
los casos. Es una enfermedad heterogénea caracterizada por 
la asociación de organomegalia (bazo, hígado); osteopatías 
(dolor, infartos óseos, osteonecrosis); y citopenias 
(trombocitopenia, anemia y, más raramente, neutropenia).10 

6 Enfermedad de 
Gaucher Tipo II 
 

7 Enfermedad de 
Gaucher Tipo III 

8 Enfermedad de 
Farby  

Es una patología progresiva, hereditaria y multisistémica de 
almacenamiento lisosómico, caracterizada por 
manifestaciones neurológicas, cutáneas, renales, 
cardiovasculares, cocleovestibulares y cerebro vasculares 
específicas.11 

9  Enfermedad de 
Pompe 

La enfermedad de almacenamiento de glucógeno debido a la 
deficiencia de maltasa ácida (AMD). Es un rasgo autosómico 

 
8

 https://salud.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2018-2024/medicamentos/boletines2020/Boletin1feb2020.pdf  
9

 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu308582  
10

 
https://www.orpha.net/consor/cgibin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=644&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=gaucher&Disease_Di
sease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Gaucher-
disease&title=Gaucher%20disease&search=Disease_Search_Simple  
11

https://www.orpha.net/consor/cgibin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=94&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=fabry&Disease_Dise
ase_Search_diseaseType=Pat&Enfermedad(es)/grupo%20de%20enfermedades=Enfermedad-de-
Fabry&title=Enfermedad%20de%20Fabry&search=Disease_Search_Simple.   
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recesivo que conduce a una miopatía metabólica que afecta 
los músculos cardíacos y respiratorios además del músculo 
esquelético y otros tejidos.12 

10  Fibrosis quística  Trastorno genético que hace que la mucosidad se acumule y 
dañe los órganos del cuerpo, particularmente los pulmones y 
el páncreas. Los signos y síntomas pueden incluir piel de sabor 
salado, tos persistente, infecciones pulmonares frecuentes, 
sibilancias o falta de aliento, crecimiento deficiente, pérdida 
de peso, heces grasosas y voluminosas, dificultad con las 
deposiciones; y en varones, infertilidad. 13 

11 Hipotiroidismo 
congénito  

Ocurre cuando un bebé recién nacido nace sin la capacidad 
para producir cantidades normales de hormona tiroidea. La 
afección se presenta en aproximadamente 1 de cada 3.000 a 
4.000 niños, suele ser permanente y requiere tratamiento de 
por vida.14 

12  Fenilcetonuria Trastorno metabólico genético que aumenta los niveles de 
fenilalanina en el cuerpo. La fenilalanina es uno de los 
componentes básicos (aminoácidos) de las proteínas. Los 
humanos no pueden producir fenilalanina, pero es una parte 
natural de los alimentos que comemos. Sin embargo, las 
personas no necesitan toda la fenilalanina que comen, por lo 
que el cuerpo convierte la fenilalanina adicional en otro 
aminoácido inofensivo, la tirosina. Las personas con PKU no 
pueden descomponer adecuadamente la fenilalanina 
adicional para convertirla en tirosina. Esto significa que la 
fenilalanina se acumula en la sangre, la orina y el cuerpo de la 
persona hasta niveles nocivos en el cuerpo.15 

13 Homocistinuria Es un trastorno hereditario en familias como un rasgo 
autosómico recesivo, que afecta el metabolismo del 
aminoácido metionina.16 

14 Hemofilia  Trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se 
coagula de manera adecuada. Las personas con hemofilia 
tienen bajos niveles del factor de la coagulación VIII o del 

 
12

 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=14 
13

 https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6233/cystic-fibrosis    
14

 https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/Glands-Growth-Disorders/Paginas/congenital--hypothyroidism-
infants.aspx   
15

 https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7383/phenylketonuria   
16

 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001199.htm   
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factor de la coagulación IX. La gravedad de la hemofilia que 
tiene una persona está determinada por la cantidad del factor 
en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, 
mayor será la probabilidad de que ocurra hemorragia, lo cual 
puede llevar a serios problemas de salud.17 

15 Galactosemia  La galactosemia significa "galactosa en la sangre" y es una 
condición heredada poco frecuente. Las personas con 
galactosemia tienen problemas para digerir un tipo de azúcar 
llamado galactosa, que se encuentra en la leche y en sus 
derivados, debido a la falta o mal funcionamiento de una de 
las 3 enzimas que metabolizan la galactosa. Ésta no se puede 
convertir en glucosa y se acumula en la sangre y en otros 
tejidos del cuerpo causando los síntomas de la enfermedad 
como letargia, dificultad para alimentarse, dificultad para 
crecer y ganar peso, coloración amarillenta de la piel, cataratas 
en los ojos, problemas en los riñones, problemas en el hígado 
y sangrados.18 

16 Hiperplasia 
Suprarrenal 
congénita  

Trastorno endocrino hereditario causado por un déficit de 
enzima esteroidogénica y caracterizado por insuficiencia 
suprarrenal y grados variables de manifestaciones hiper o 
hipoandrogénicas, dependiendo del tipo y de la gravedad de 
la enfermedad.19 

17 Deficiencia de 
G6PD, Glucosa 6 
Fosfato 
deshidrogenasa 

Es un trastorno hereditario en el cual los glóbulos rojos se 
descomponen cuando el cuerpo se expone a ciertos fármacos 
o al estrés de una infección. Clínicamente, se asocia con 
cuadros de hemólisis, desencadenada por algunos fármacos, 
infecciones o alimentos.20 

18 Síndrome de 
Turner  

Es un trastorno cromosómico asociado a una ausencia parcial 
o completa de un cromosoma X. Se ha estimado una 
prevalencia de 1 de cada 5.000 nacimientos vivos (1 de cada 
2.500 nacimientos de niñas).21 

19 Espina Bífida  Es una afección que afecta la columna vertebral y suele ser 

 
17

 https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/hemophilia/facts.html   
18

 https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12418/galactosemia/   
19

 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=418    
20

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322015000500014   
21

https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=44&Disease_Disease_Search_diseaseType=ORPHA&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=881&Mal
attia(e)/%20gruppo%20di%20malattie=Monosomia-X&title=Monosomia-X&search=Disease_Search_Simple   
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evidente en el nacimiento. Es un tipo de defecto del tubo 
neural (DTN). La espina bífida puede aparecer en cualquier 
lugar a lo largo de la columna si el tubo neural no se cierra por 
completo. La columna vertebral que protege la médula 
espinal no se forma y no se cierra como debería. Eso suele 
producir daño de la médula espinal y los nervios.22  

20
. 

Histiocitosis La Histiocitosis se caracteriza por la proliferación de histiocitos, 
glóbulos blancos. Estas células protegen al organismo de 
infecciones y se encuentran en los tejidos, la proliferación de 
estos puede ser localizada, afectando únicamente la piel o una 
lesión aislada en hueso, o bien generalizada implicando a 
varios órganos.23   

 

 

Debemos considerar que estas enfermedades —en su mayoría— tienen un 
elevado índice de mortalidad y pueden presentarse desde el nacimiento, 
durante la infancia y en la edad adulta. Por ello, es necesario que se diagnostique 
a temprana edad, ya que en muchas ocasiones transcurren aproximadamente 
5 años desde la aparición de los primeros síntomas hasta la obtención de un 
diagnóstico, lo que provoca un retraso en la atención y el acceso a un tratamiento 
adecuado.  

Desde hace 20 años, la prueba del  Tamiz Neonatal Básico es obligatoria 
en nuestro país, y se ha implementado como una herramienta de detección de 
padecimientos metabólicos entre las y los recién nacidos, sin embargo, fue hasta 
2013 que se volvió obligatoria la realización de la prueba del Tamiz Neonatal 
Ampliado.  

En este sentido y con la finalidad de homologar la Ley General de Salud con la 
Ley de Salud de nuestra ciudad en materia de tamizaje ampliado, el pasado 23 de 
mayo de 2019 presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley de Salud del Distrito Federal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, para otorgar certeza jurídica en el tipo de 
tamizaje a niñas y niños recién nacidos; es decir, se obliga a la autoridad sanitaria 

 
22

 https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/spinabifida/facts.html   
23

 https://www.lavanguardia.com/vida/salud/enfermedades-sangre/20190801/463804861913/histiocitosis-histiocitos-globulos-blancos-
monocitos-macrofagos-celulas-dendriticas-celulas-de-langerhans.html  
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capitalina que aplique el tamiz neonatal ampliado a niñas y niños a los 3 días de 
su nacimiento. 

Esta iniciativa de reforma legal a las leyes en materia de salud y de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, ambas de la Ciudad de México, se turnó para su 
análisis, discusión, dictaminación y aprobación a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. Hasta el día de hoy, lamentablemente, las 
comisiones no han emitido dictamen alguno. 

El artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala 
que las Comisiones involucradas para dictaminar tienen un plazo de 45 días para 
pronunciarse, ya sea aprobando en sus términos, modificando o rechazando la 
iniciativa; también puede solicitar una prórroga por el mismo tiempo, transcurrido 
dichos plazos, y sin dictamen alguno, la iniciativa será archivada y se dará por 
concluido el tema. Ante este escenario interpretativo, la presente iniciativa, de 
nueva cuenta incluye, insisto, en otorgar certeza jurídica al tipo de tamizaje 
aplicado en niñas y niños recién nacidos en la Ciudad de México, es decir, que a 
toda y todo recién nacido se le aplique el Tamizaje Neonatal Ampliado, y a partir 
de ésta acción pública sanitaria se detecte, diagnostique y se otorgue tratamiento 
médico a aquellas niñas y niños que padezcan alguna enfermedad rara o lisosomal.  

El tamiz neonatal ampliado puede significar la diferencia entre la vida y la 
muerte de las y los recién nacidos, esto quiere decir que al realizar esta prueba 
se salvan vidas, ya que se pueden detectar de manera oportuna enfermedades 
raras, lo que permite a quienes las padezcan tener una adecuada atención 
médica, recibir un tratamiento en caso de existir y tener una mejor calidad de 
vida. 

De lo anterior se desprende la enorme importancia de considerar el tema 
como prioritario, ya que si bien se cuenta con un padrón de las enfermedades 
que se han identificado, resulta de poca utilidad, debido a que en él no se 
establece la prevalencia de esos padecimientos, tampoco se cuenta con 
información clara de su incidencia en las diferentes regiones del país, y menos 
aún, se tiene un número aproximado de las y los pacientes que hay en México.  

Otro problema —no menos importante— es la deficiente o nula capacitación 
a quienes estudian medicina, ya que en las universidades no existe una materia que 
se enfoque en el tema,y por lo tanto se le da prioridad a las enfermedades con mayor 
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prevalencia; lo que convierte a las ER en enfermedades invisibles, así lo plantea el 
propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Revista Médica.24  

Estos datos resultan ser de vital importancia, ya que al no contar con ellos,  
puede propiciarse no sólo que haya un diagnóstico deficiente o equivocado, sino 
que quienes viven con alguna de estas enfermedades pueden ver limitados sus 
derechos.  

En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta que nuestro país 
aprobó y adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 —que está conformada 
por un conjunto indivisible de 17 Objetivos y 169 metas específicas—, cuyo fin es 
hacer un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, 
sin que nadie se quede atrás. Es por ello que esta Iniciativa toma en cuenta como 
un eje primordial lo que dicho instrumento internacional dicta, por ello, y en el caso 
concreto, la Agenda 2030 declara: 

Objetivo 3 - Salud y Bienestar. “Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas a todas las edades”; en las metas 3.2 establece 
“Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años”; 
y 3.4 “Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles”. Así como el Objetivo 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles. 
“Lograr que las Ciudades y los Asentamientos Humanos sean Inclusivos, Seguros, 
Resilientes y Sostenibles”; en su meta 11.7 establece, “Proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad”. 

Es así como la Agenda 2030 nos marca la pauta para que en nuestro país, y en 
el mundo, se legisle desde esta perspectiva, en la que se atiendan los principales 
problemas a los que a nivel mundial nos enfrentamos, pero al mismo tiempo se 
trabaje con una visión transversal que permita, que al momento de aplicar las leyes 
y de hacer políticas públicas, éstas ya contengan un enfoque de inclusión igualitaria 
para todas las personas. 

 
 

 
24

 http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2447/2978  
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DEL PROYECTO DE DECRETO 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal crear el Registro de Pacientes 
con Enfermedades Raras de la Ciudad de México, que permita a las autoridades 
sanitarias, a personas médicas, especialistas e investigadoras en el área de la 
salud, conocer datos oficiales que les posibilite saber el número de pacientes 
con enfermedades raras que hay en la capital del país, así como su género, edad, 
tipo de padecimiento y si cuentan o no con cobertura médica pública o privada.  

Debemos tomar en cuenta que la vulnerabilidad particular de las y los 
pacientes con ER requiere un compromiso mayor de las autoridades sanitarias, 
en el que se asuma una proactividad mayor a fin de brindar siempre la mejor 
atención, tratamiento y evitar que quienes no han sido diagnosticadas, vivan un 
constante peregrinaje en búsqueda del mismo.  

En este sentido, el Registro resultaría ser una herramienta primordial, ya que 
ayudaría a  conocer la prevalencia de estas enfermedades y el número de 
personas que las tienen; permitiendo, entre otras cosas, partir de una 
estimación más certera que ayude a diseñar planes y programas que se adapten 
a las condiciones reales y estén enfocados a garantizar el derecho a la salud, a una 
adecuada atención y tratamiento. 

Resulta oportuno mencionar que no es la primera vez que reconozco la 
importancia de contar con un Registro de pacientes con ER, motivo por el cual 
el 27 de julio de 2019 presenté ante el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorté  
a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México a crear un Registro de Pacientes con enfermedades raras a nivel 
nacional y local. 

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 
de México se transitó de un Estado de derecho en el que prevalecía el principio de 
autoridad, a un Estado de derechos en el que se debe garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de todas las personas; es por ello que se propone que la 
actual Ley de Salud cumpla con lo mandatado en el apartado D) del  artículo 9 de la 
Constitución local. 

En el mismo sentido la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México, establece que en la Ciudad de México las 
personas gozarán de los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la 
Constitución Federal, en los Tratados e Instrumentos Internacionales de los que el 
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Estado Mexicano sea parte, así como en las normas generales y locales; señalando 
que tendrán prioridad aquellos instrumentos que confieran la mayor protección en 
el goce y ejercicio de los derechos.  

En este sentido, la Ley de Salud local hace alusión a diversas fracciones del 
artículo 3° de la Ley General de Salud, sin embargo, éste ha sido reformado y 
adicionado en diferentes ocasiones, motivo por el cual se hacen las adecuaciones 
necesarias para que estén bien referenciadas. 

De igual manera busca integrar el concepto de identidad de género, con 
la finalidad de garantizar que cualquier persona, sin importar con qué género se 
identifique, pueda acceder a los servicios de salud y la protección de la misma; 
sin olvidar que con esto se cumple con lo establecido en el artículo 6, apartados A), 
C) y E) de la Constitución local.  

En lo que respecta a las personas con discapacidad (PcD), el problema sigue 
siendo aún grande, ya que deben enfrentarse a la exclusión social, desigualdad, 
discriminación y, en su mayoría, a una invisibilización dentro de la sociedad que 
vulnera gravemente sus derechos humanos. Es por ello que no debemos olvidar que 
nuestro país ha creado compromisos en materia de protección de PcD, por tal 
motivo, las políticas públicas que se hagan al respecto deben tener enfoque de 
inclusión, respeto y reconocimiento de los derechos humanos.  

En virtud de lo anterior, y en aras de promover la inclusión, respeto y 
visibilización de las personas con discapacidad que viven en nuestra ciudad, se 
propone garantizar que las edificaciones, espacios, entornos y servicios de uso 
público y privado, cuenten con diseño universal, accesibilidad y seguridad para 
el libre tránsito de las PcD, esto mediante los  programas de adecuación 
urbanística y arquitectónica, que elabora la Secretaría de Salud local en 
coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad. 

También, la presente iniciativa retoma el objetivo de la iniciativa de reforma 
legal a la Ley de Salud del Distrito Federal que presenté el 23 de mayo de 2019, por 
el cual se le otorga certeza y seguridad jurídica para que a la o el recién nacido se le 
aplique el Tamiz Neonatal Ampliado en un plazo de 2 a 3 días después de su 
nacimiento.  

Adicionalmente, se propone cambiar el nombre del programa “Médico en tu 
casa” por el de “Salud en tu Casa”25, esto derivado de  la  reorientación que tuvo dicho 

 
25

 https://www.salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-en-tu-casa  
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programa; con el objetivo de localizar e identificar a personas que por su condición 
de salud no pueden trasladarse a la unidad médica para ser atendidas.  

Finalmente, se propone cambiar las denominaciones de “Distrito Federal” por 
“Ciudad de México”; “Delegaciones” por “Alcaldías”; “Asamblea Legislativa” por 
“Congreso Local”; “Grupos vulnerables” por “Grupos de Atención Prioritaria”; 
“Adultos Mayores” por “Personas Mayores”, estas dos últimas en concordancia con 
lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, 
apartados A) y F), respectivamente; así como incorporar el uso del lenguaje 
incluyente.   

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de que haya mayor claridad de las 
reformas que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

DICE  DEBE DECIR 

Ley de Salud del Distrito Federal  Ley de Salud de la Ciudad de México  

Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos 

Capítulo I 
 Disposiciones 

Iniciales 

Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos 

Capítulo I  
Disposiciones 

Iniciales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por 
objeto: 
I. Regular las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de 
salud por parte de la población del 
Distrito Federal y la competencia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 
materia de salubridad local; 
 
II. Fijar las normas conforme a las cuales 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
ejercerá sus atribuciones en la 
prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refiere el 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por 
objeto: 
I. Regular las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de 
salud a la población de la Ciudad de 
México y la competencia de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de 
salubridad local; 
II. Fijar las normas conforme a las cuales 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
ejercerá sus atribuciones en la 
prestación de los servicios de salubridad 
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artículo 13 apartado B) y apartado C) de 
la Ley General de Salud; 
 
III. Determinar la estructura 
administrativa y los mecanismos 
adecuados para que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal participe 
con la Secretaría de Salud Federal en la 
prestación de los servicios de salud a 
que se refieren las fracciones I, III, V, VI, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y 
XXIX del artículo 3º de la Ley General de 
Salud; 
 
 
 
IV. Establecer los derechos y las 
obligaciones en materia de salud para 
la población del Distrito Federal; 
V. Definir los mecanismos para 
promover la participación de la 
población en la definición, vigilancia y 
desarrollo de los programas de salud en 
el Distrito Federal, y 
VI. Las demás que le señalen otras leyes 
y disposiciones aplicables. 
 

general a que se refiere el artículo 13 
apartado B) y apartado C) de la Ley 
General de Salud; 
III. Determinar la estructura 
administrativa y los mecanismos 
adecuados para que la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México participe con la 
Secretaría de Salud Federal en la 
prestación de los servicios de salud a que 
se refieren las fracciones I, II, II Bis, III, IV, 
IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, 
VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV Bis, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, 
XXV, XXVI, y XXVII del artículo 3º de la 
Ley General de Salud; 
IV. Establecer los derechos y las 
obligaciones en materia de salud para la 
población de la Ciudad de México; 
V. Definir los mecanismos para 
promover la participación de la 
población en la definición, vigilancia y 
desarrollo de los programas de salud en 
la Ciudad de México, y 
VI. Las demás que le señalen otras leyes 
y disposiciones aplicables. 
 

Artículo 2.- Los habitantes del Distrito 
Federal, independientemente de su 
edad, género, condición económica o 
social, identidad étnica o cualquiera 
otro, tienen derecho a la protección a la 
salud. El Gobierno del Distrito Federal y 
las dependencias y entidades federales, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tiene la obligación de 
cumplir este derecho. 
 

Artículo 2.- Las personas que residen 
en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, 
género, condición económica o social, 
identidad étnica, identidad de género o 
cualquiera otro, tienen derecho a la 
protección de la salud y al acceso a un 
sistema de salud público local, 
conforme al numeral 2, del artículo 9 
de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  
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Sin correlativo  

 
Las autoridades de la Ciudad de 
México tienen la obligación de cumplir 
dicho derecho y asegurar 
progresivamente lo establecido en el 
numeral 3, del artículo 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

Artículo 3.- El derecho a la protección a 
la salud se regirá por los principios 
siguientes: 
 
I. Universalidad: La cobertura de los 
servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona 
para hacer efectivo su derecho a la 
protección a la salud; 
II. Equidad: La obligación de las 
autoridades sanitarias locales de 
garantizar acceso igual a los habitantes 
del Distrito Federal a los servicios de 
salud disponibles ante las necesidades 
que se presenten en la materia, y 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los 
servicios de salud disponibles en las 
unidades médicas del Gobierno del 
Distrito Federal y a los medicamentos 
asociados a estos servicios, a los 
residentes del Distrito Federal que 
carezcan de seguridad social laboral. 
Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente artículo, en el 
presupuesto vinculado a la promoción 
de la salud, la prevención y atención 
que se brinde en los servicios de salud 
del Distrito Federal, el Gobierno preverá 
que no sea inferior, en términos reales, 

Artículo 3.- El derecho a la protección a 
la salud se regirá por los principios 
siguientes: 
 
I. Universalidad: La cobertura de los 
servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona 
para hacer efectivo su derecho a la 
protección a la salud; 
II. Equidad: La obligación de las 
autoridades sanitarias locales de 
garantizar acceso igual a las personas 
habitantes de la Ciudad de México a los 
servicios de salud disponibles ante las 
necesidades que se presenten en la 
materia, y 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los 
servicios de salud disponibles en las 
unidades médicas del Gobierno y a los 
medicamentos asociados a estos 
servicios, a las personas residentes de la 
Ciudad de México que carezcan de 
seguridad social laboral. 
Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente artículo, en el 
presupuesto vinculado a la promoción 
de la salud, la prevención y atención que 
se brinde en los servicios de salud de la 
Ciudad de México, el Gobierno preverá 
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al del año fiscal anterior. Este gasto 
buscará incrementarse cuando menos 
en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del Producto 
Interno Bruto en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
El Gobierno y la Asamblea Legislativa, 
dentro del ámbito de sus 
competencias, en la elaboración, 
análisis y aprobación del Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal, 
incorporarán la perspectiva de salud 
pública atendiendo, en la asignación de 
recursos, a los cambios demográficos, 
la transición epidemiológica y a las 
necesidades de equipamiento, 
mantenimiento y desarrollo de 
infraestructura hospitalaria. 
En la observancia de los dos párrafos 
anteriores, se atenderá la 
disponibilidad de recursos a partir de 
los ingresos que autorice la Asamblea 
Legislativa. 

que no sea inferior, en términos reales, al 
del año fiscal anterior. Este gasto 
buscará incrementarse cuando menos 
en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del Producto 
Interno Bruto en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
El Gobierno y el Congreso Local dentro 
del ámbito de sus competencias, en la 
elaboración, análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, incorporarán la perspectiva de 
salud pública atendiendo, en la 
asignación de recursos, a los cambios 
demográficos, la transición 
epidemiológica y a las necesidades de 
equipamiento, mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura 
hospitalaria. 
En la observancia de los dos párrafos 
anteriores, se atenderá la disponibilidad 
de recursos a partir de los ingresos que 
autorice el Congreso Local. 

Artículo 4.- … 
I. El bienestar físico y mental del 
individuo, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
II. a VIII. … 

Artículo 4.- …. 
I. El bienestar físico y mental del 
individuo, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
II. a VIII. … 

Artículo 5.- … 
 
I. a X. … 
XI. La asistencia médica a los grupos 
más vulnerables, de manera especial, 
los pertenecientes a las comunidades 
indígenas, los adultos mayores y las 
personas discapacitadas; 
 

Artículo 5.- … 
 
I. a X. … 
XI. La asistencia médica a los grupos de 
atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a las 
comunidades indígenas, las personas 
mayores y las personas con 
discapacidad; 
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XII. La atención integral del consumo 
de sustancias psicoactivas, 
particularmente al tabaquismo, el 
alcoholismo y la fármacodependencia, 
XIII. La protección contra los riesgos 
sanitarios. 
XIV. El libre acceso al agua potable, y su 
promoción permanente sobre los 
beneficios de su consumo. 

XII. La atención integral del consumo de 
sustancias psicoactivas, particularmente 
al tabaquismo, el alcoholismo y la 
farmacodependencia, 
XIII. La protección contra los riesgos 
sanitarios, y 
XIV. El libre acceso al agua potable, y su 
promoción permanente sobre los 
beneficios de su consumo. 
 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. Ley General: a la Ley General de Salud; 
II. Secretaría Federal: a la Secretaría de 
Salud del Ejecutivo Federal; 
III. Gobierno: al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
 
 
IV. Delegación: al órgano político-
administrativo de las demarcaciones 
territoriales; 
V. Secretaría: a la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal; 
VI. Sistema de Salud del Distrito 
Federal: al conjunto de unidades 
administrativas, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como a los 
mecanismos de coordinación de 
acciones que se suscriban con 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal; 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. Ley General: a la Ley General de Salud; 
II. Secretaría Federal: a la Secretaría de 
Salud Federal; 
III. Gobierno: al Gobierno de la Ciudad 
de México 
IV. Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno: a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
V. Alcaldía: al órgano político-
administrativo de las demarcaciones 
territoriales; 
VI. Secretaría: a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México; 
VII. Sistema de Salud de la Ciudad de 
México: al conjunto de unidades 
administrativas, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como a los 
mecanismos de coordinación de 
acciones que se suscriban con 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal; 
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VII. Usuario del servicio de salud: a toda 
persona que solicite y obtenga los 
servicios de salud que presten los 
sectores públicos , social y privado, en 
las condiciones y conforme a las bases 
que para cada modalidad se 
establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
VIII. Personal de salud: son los 
profesionales, especialistas, técnicos, 
auxiliares y demás trabajadores que 
laboran en la prestación de los servicios 
de salud; 
IX. Servicios de salud: a todas aquellas 
acciones que se realizan en beneficio 
del individuo y de la sociedad en 
general, dirigidas a proteger, promover 
y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. Los servicios públicos de 
salud se clasifican en tres: los prestados 
por el Gobierno de la ciudad, a través de 
la Secretaría de Salud; los prestados por 
la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, directamente o a través de sus 
órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados, y los 
prestados por las Instituciones de 
Seguridad Social, regulados por las 
leyes que los rigen; 
X. Atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas: al conjunto de 
acciones médicas otorgadas al 
paciente cuya condición clínica se 
considera que pone en peligro la vida, 
un órgano o su función con el fin de 
lograr la limitación del daño y su 
estabilización orgánico funcional desde 
el primer contacto hasta la llegada y 
entrega a un establecimiento para la 

VIII. Persona usuaria del servicio de 
salud: a toda persona que solicite y 
obtenga los servicios de salud que 
presten los sectores públicos, social y 
privado, en las condiciones y conforme a 
las bases que para cada modalidad se 
establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
IX. Personal de salud: son los 
profesionales, especialistas, técnicos, 
auxiliares y demás trabajadores que 
laboran en la prestación de los servicios 
de salud; 
X. Servicios de salud: a todas aquellas 
acciones que se realizan en beneficio de 
la persona y de la sociedad en general, 
dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. Los servicios públicos de 
salud se clasifican en tres: los prestados 
por el Gobierno, a través de la Secretaría; 
los prestados por la Secretaría Federal, 
directamente o a través de sus órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados, y los prestados por las 
Instituciones de Seguridad Social, 
regulados por las leyes que los rigen; 
XI. Atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas: al conjunto de 
acciones médicas otorgadas a la 
persona paciente cuya condición clínica 
se considera que pone en peligro la vida, 
un órgano o su función con el fin de 
lograr la limitación del daño y su 
estabilización orgánico funcional desde 
el primer contacto hasta la llegada y 
entrega a un establecimiento para la 
atención médica con servicios de 
urgencia; 
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atención médica con servicios de 
urgencia; 
XI. Regulación y control sanitario: a los 
actos que lleve a cabo el Gobierno para 
ordenar o controlar el funcionamiento 
sanitario de los establecimientos, sitios, 
actividades y personas a que se refiere 
esta Ley y los reglamentos respectivos, 
a través del otorgamiento de 
autorizaciones, vigilancia, aplicación de 
medidas de seguridad e imposición de 
sanciones en los términos de esos 
ordenamientos; 
XII. Fomento sanitario: al conjunto de 
acciones tendientes a promover la 
mejora continua de las condiciones 
sanitarias de los procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios o 
actividades que puedan provocar un 
riesgo a la salud de la población, 
mediante esquemas de comunicación, 
capacitación, coordinación y 
concertación con los sectores público, 
privado y social, así como otras 
medidas no regulatorias, y 
XIII. Agencia de Protección Sanitaria del 
Distrito Federal: al órgano 
desconcentrado del Gobierno del 
Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
responsable de la protección sanitaria 
del Distrito Federal. 
XIV. Documento electrónico.- Archivo 
de formato digital que puede contener 
información de naturaleza variada. Que 
ha pasado por un proceso para su 
elaboración mediante algún sistema 
informático o computacional. 
XV. Expediente Clínico Electrónico.- 

XII. Regulación y control sanitario: a los 
actos que lleve a cabo el Gobierno para 
ordenar o controlar el funcionamiento 
sanitario de los establecimientos, sitios, 
actividades y personas a que se refiere 
esta Ley y los reglamentos respectivos, a 
través del otorgamiento de 
autorizaciones, vigilancia, aplicación de 
medidas de seguridad e imposición de 
sanciones en los términos de esos 
ordenamientos; 
XIII. Fomento sanitario: al conjunto de 
acciones tendientes a promover la 
mejora continua de las condiciones 
sanitarias de los procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios o 
actividades que puedan provocar un 
riesgo a la salud de la población, 
mediante esquemas de comunicación, 
capacitación, coordinación y 
concertación con los sectores público, 
privado y social, así como otras medidas 
no regulatorias; 
XIV. Agencia de Protección Sanitaria de 
la Ciudad de México: al órgano 
desconcentrado del Gobierno, 
sectorizado a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, responsable de la 
protección sanitaria de la Ciudad de 
México; 
XV. Documento electrónico: Archivo de 
formato digital que puede contener 
información de naturaleza variada. Que 
ha pasado por un proceso para su 
elaboración mediante algún sistema 
informático o computacional; 
XVI. Expediente Clínico Electrónico: 
Sistema Informático que almacena los 
datos del paciente en formato digital, 
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Sistema Informático que almacena los 
datos del paciente en formato digital, 
que se intercambian de manera segura 
y puede ser accesado por múltiples 
usuarios autorizados. 
XVI. Interoperabilidad.- Capacidad de 
los sistemas de información y por ende 
a los procedimientos a que éstos dan 
soporte, de compartir y posibilitar el 
intercambio de información y 
conocimiento entre ellos. 
XVII. Firma Grafométrica.- Entiéndase 
ésta como la digitalización del gesto 
manual análogo a la firma manuscrita 
en papel, que se obtiene mediante un 
dispositivo de aplicación portátil y que 
tiene validez jurídica equivalente al de 
la firma autógrafa. 
XVIII. Digitalizador de firmas.- 
Dispositivo que registra el trazo de la 
firma autógrafa de una persona, las 
firmas registradas se almacenan en un 
repositorio central para integrarse con 
el Expediente Clínico Electrónico 
XIX. "El Médico en tu Casa".- Programa 
a través del cual se brindan servicios de 
salud a domicilio a mujeres 
embarazadas, personas adultas 
mayores, enfermos postrados o 
terminales y personas con 
discapacidad. 
XIX. Clínica de Atención Geriátrica: 
Clínica de Atención Geriátrica de la 
Ciudad de México. Espacio de atención 
médica para los adultos mayores, para 
así garantizar su bienestar a través 
servicios especializados en geriatría y 
gerontología. 
XX. Banco de Leche: La infraestructura 

que se intercambian de manera segura 
y puede ser accesado por múltiples 
usuarios autorizados; 
XVII. Interoperabilidad: Capacidad de 
los sistemas de información y por ende a 
los procedimientos a que éstos dan 
soporte, de compartir y posibilitar el 
intercambio de información y 
conocimiento entre ellos; 
XVIII. Firma Grafométrica: Entiéndase 
ésta como la digitalización del gesto 
manual análogo a la firma manuscrita 
en papel, que se obtiene mediante un 
dispositivo de aplicación portátil y que 
tiene validez jurídica equivalente al de la 
firma autógrafa; 
XIX. Digitalizador de firmas: Dispositivo 
que registra el trazo de la firma 
autógrafa de una persona, las firmas 
registradas se almacenan en un 
repositorio central para integrarse con el 
Expediente Clínico Electrónico; 
XX. “Salud en tu Casa”: Programa en el 
que participan brigadas de salud 
integradas por profesionales en 
medicina, enfermería, trabajo social, 
psicología y odontología, que recorren 
casa por casa para brindar atención 
médica a población vulnerable;  
XXI. Clínica de Atención Geriátrica: 
Clínica de Atención Geriátrica de la 
Ciudad de México.  Espacio de atención 
médica para las personas mayores,  
para así garantizar su bienestar a través 
servicios especializados en geriatría y 
gerontología; 
XXII. Banco de Leche: La infraestructura 
sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así 
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sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así 
como con el debido control sanitario 
para la obtención de leche materna, a 
través de la recolección, procesamiento 
y almacenamiento, cuya finalidad es 
proveer de este alimento a aquellos 
menores que precisen del mismo. 
XXI. Lactario: Espacio físico que cuenta 
con un ambiente especialmente 
acondicionado y digno, el cual permita 
a las mujeres en periodo de lactancia 
alimentar a su hija o hijo. 

como con el debido control sanitario 
para la obtención de leche materna, a 
través de la recolección, procesamiento 
y almacenamiento, cuya finalidad es 
proveer de este alimento a las y los 
menores que precisen del mismo, y  
XXIII. Lactario: Espacio físico que cuenta 
con un ambiente especialmente 
acondicionado y digno, el cual permita a 
las mujeres en periodo de lactancia 
alimentar a su hija o hijo. 

Artículo 7.- Son autoridades sanitarias 
del Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a quien corresponde la 
aplicación de ésta Ley. Dichas 
facultades podrá delegarlas en sus 
órganos administrativos; 
II. El titular de la Secretaría Federal, 
exclusivamente en el ámbito de la 
distribución de competencias 
establecido en la Ley General; 
III. El titular de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, y 
IV. El titular de la Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Artículo 7.- Son autoridades sanitarias 
de la Ciudad de México: 
 
I. La Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, a quien corresponde la 
aplicación de ésta Ley. Dichas facultades 
podrá delegarlas en sus órganos 
administrativos; 
II. La Persona Titular de la Secretaría 
Federal, exclusivamente en el ámbito de 
la distribución de competencias 
establecido en la Ley General; 
III. La Persona Titular de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, y 
IV. La Persona Titular de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Artículo 8.- El Jefe de Gobierno 
expedirá los instrumentos jurídicos que 
definan el ámbito de competencia y las 
atribuciones de las Delegaciones en 
materia de salud, los cuales serán 
publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

Artículo 8.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno expedirá los 
instrumentos jurídicos que definan el 
ámbito de competencia y las 
atribuciones de las Alcaldías en materia 
de salud, los cuales serán publicados en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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Artículo 9. Los servicios de atención 
médica que ofrezca el Gobierno, así 
como los medicamentos asociados, 
serán otorgados de manera gratuita a 
los usuarios, de conformidad a los 
términos señalados en 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. 
En el caso de que apliquen cuotas de 
recuperación o algún pago por la 
prestación de servicios de salud, su 
recaudación se ajustará a lo que 
dispongan los instrumentos jurídicos 
aplicables. 
El Gobierno promoverá mecanismos 
de coordinación con el Gobierno 
Federal y las entidades federativas para 
recuperar la inversión que se brinda en 
los servicios de salud en pacientes que 
no residen o habiten en el Distrito 
Federal. 

Artículo 9. Los servicios de atención 
médica que ofrezca el Gobierno, así 
como los medicamentos asociados, 
serán otorgados de manera gratuita a 
personas usuarias, de conformidad a los 
términos señalados en la Ley que 
establece el Derecho al Acceso Gratuito 
a los Servicios Médicos y Medicamentos 
a las personas residentes en la Ciudad 
de México que carecen de seguridad 
social laboral. 
En el caso de que apliquen cuotas de 
recuperación o algún pago por la 
prestación de servicios de salud, su 
recaudación se ajustará a lo que 
dispongan los instrumentos jurídicos 
aplicables. 
 
El Gobierno promoverá mecanismos de 
coordinación con el Gobierno Federal y 
las entidades federativas para recuperar 
la inversión que se brinda en los servicios 
de salud en pacientes que no residen o 
habiten en la Ciudad de México. 

Artículo 10.- … 
 

Artículo 10.- … 

Capítulo II  

De los Derechos y las Obligaciones de 
los usuarios de los servicios de salud 

Capítulo II  

De los Derechos y las Obligaciones de 
las personas usuarias de los servicios 

de salud 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios 
de salud tienen derecho a: 

I. a IV. … 

Artículo 11.- Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen derecho a: 

I. a  IV. … 
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V. Recibir información suficientes, clara, 
oportuna, veraz y apropiada a su edad, 
género, educativa, cultural e identidad 
étnica sobre su historial médico y sobre 
su estado de salud. Excepcionalmente 
se le negará información cuando exista 
el pleno conocimiento que dicha 
información representa un peligro para 
su vida o salud; 
VI. a XII. … 
XIII. Otorgar o no su consentimiento 
informado. 
En caso de otorgarlo, el consentimiento 
deberá ser expresado en documento 
escrito o electrónico que formará parte 
del expediente clínico, en el que 
constará la firma autógrafa o 
grafométrica del paciente o en su caso 
de su representante legal o pariente 
por consanguinidad o afinidad más 
cercana en vínculo. 
La firma grafométrica se obtendrá 
mediante un digitalizador de firmas 
que se pondrá a disposición del 
interesado pata tales efectos. 
XIV. a  XXIV. … 

V. Recibir información suficiente, clara, 
oportuna, veraz y apropiada a su edad, 
género, educativa, cultural e identidad 
étnica sobre su historial médico y sobre 
su estado de salud. Excepcionalmente 
se le negará información cuando exista 
el pleno conocimiento que dicha 
información representa un peligro para 
su vida o salud; 
VI. a XII. … 
XIII. Otorgar o no su consentimiento 
informado. 
En caso de otorgarlo, el consentimiento 
deberá ser expresado en documento 
escrito o electrónico que formará parte 
del expediente clínico, en el que 
constará la firma autógrafa o 
grafométrica del paciente o en su caso 
de su representante legal o pariente por 
consanguinidad o afinidad más cercana 
en vínculo. 
La firma grafométrica se obtendrá 
mediante un digitalizador de firmas que 
se pondrá a disposición del interesado 
para tales efectos. 
XIV. a XXIV. … 

Artículo 12.- Los usuarios de los servicios 
de salud tienen la obligación de: 
 
 
I. a V. … 
V Bis.- Realizarse por lo menos una vez 
al año un examen médico general en 
alguna institución de Salud del Distrito 

Artículo 12.- Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen la obligación 
de: 
 
I. a V. … 
V Bis.- Realizarse por lo menos una vez al 
año un examen médico general en 
alguna institución de Salud de la Ciudad 
de México; 
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Federal; 
VI. … 
VII. … 

VI. … 
VII. … 

Artículo 13.- … Artículo 13.- … 

Artículo 14.- …  
… 
Si el ciudadano decide proporcionar 
sus datos personales para ejercer la 
acción popular, éstos serán 
confidenciales y no se constituirán en 
un requisito para la procedencia de su 
denuncia. 

Artículo 14.- … 
… 
Si la persona ciudadana decide 
proporcionar sus datos personales para 
ejercer la acción popular, éstos serán 
confidenciales y con estricto apego a la 
normatividad en materia de 
protección de datos personales, 
asimismo no se constituirán en un 
requisito para la procedencia de su 
denuncia. 

Capítulo III 
Del Sistema de Salud del Distrito 

Federal y sus Competencias 

Capítulo III 
Del Sistema de Salud de la Ciudad de 

México y sus Competencias 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del 
Distrito Federal es el conjunto de 
dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten 
servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la 
Ciudad de México es el conjunto de 
dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten 
servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 
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I. … 
II. … 
III. Procurar el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud, 
atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios del Distrito Federal y los 
factores que condicionen y causen 
daños a la salud en su territorio, con 
especial interés en las acciones 
preventivas; 
IV. … 
V. … 
VI. Contribuir al crecimiento 
demográfico armónico del Distrito 
Federal, mediante el fortalecimiento de 
los programas de salud sexual, 
reproductiva y de planificación familiar; 
VII. Colaborar al bienestar social de la 
población, mediante el otorgamiento 
de servicios de salud dirigido a 
menores en estado de abandono, 
adultos mayores desamparados y 
personas con discapacidad o en 
condición de vulnerabilidad o riesgo, 
para fomentar su bienestar y para 
propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social; 
 
VIII. a XIV. … 

 
I. … 
II. … 
III. Procurar el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud, 
atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios de la Ciudad de México y los 
factores que condicionen y causen 
daños a la salud en su territorio, con 
especial interés en las acciones 
preventivas; 
IV. … 
V. … 
VI. Contribuir al crecimiento 
demográfico armónico de la Ciudad de 
México, mediante el fortalecimiento de 
los programas de salud sexual, 
reproductiva y de planificación familiar; 
VII. Colaborar al bienestar social de la 
población, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud dirigido a menores en 
estado de abandono, personas mayores 
desamparadas y personas con 
discapacidad o en condición de 
vulnerabilidad o riesgo, para fomentar 
su bienestar y para propiciar su 
incorporación a una vida equilibrada en 
lo económico y social; 
VIII. a XIV. …  

Artículo 16.- La coordinación del 
Sistema de Salud del Distrito Federal 
estará a cargo del Jefe de Gobierno, el 
cual tiene como atribuciones: 
 
 
I. a III. …  

Artículo 16.- La coordinación del 
Sistema de Salud de la Ciudad de 
México estará a cargo de la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, la  
cual tiene como atribuciones: 
 
I. a III. … 
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IV. Proponer e impulsar la adecuada 
coordinación y vinculación con la 
Secretaría Federal, los Institutos 
Nacionales de Salud, hospitales 
federales de especialidades, 
instituciones de seguridad social y 
personas físicas y morales de los 
sectores social y privado que ofrecen 
servicios de salud, para brindar 
atención médica de especialidad a la 
población del Distrito Federal; 
 
V. Determinar en los planes y 
programas del Gobierno los propósitos 
específicos, proyectos y metas que en 
materia de salud realizarán los servicios 
de salud locales en el funcionamiento 
del Sistema de Salud del Distrito 
Federal; 
VI. Evaluar los programas y servicios de 
salud en el Distrito Federal; 
VII. Establecer y coordinar el Sistema de 
Urgencias Médicas del Distrito Federal 
para la atención de urgencias, 
emergencias y desastres; 
VIII. Apoyar la coordinación entre las 
instituciones de salud y las educativas, 
para formar, capacitar y actualizar a los 
recursos humanos, conforme a las 
necesidades de salud de la población 
del Distrito Federal; 
IX. a XI. … 
XII. Delegar atribuciones y funciones en 
materia de salud a los órganos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal; 
XIII. … 
XIV. Impulsar la descentralización y 
consolidar la desconcentración de los 

IV. Proponer e impulsar la adecuada 
coordinación y vinculación con la 
Secretaría Federal, los Institutos 
Nacionales de Salud, hospitales 
federales de especialidades, 
instituciones de seguridad social y 
personas físicas y morales de los 
sectores social y privado que ofrecen 
servicios de salud, para brindar atención 
médica de especialidad a la población 
de la Ciudad de México; 
 
V. Determinar en los planes y programas 
del Gobierno los propósitos específicos, 
proyectos y metas que en materia de 
salud realizarán los servicios de salud 
locales en el funcionamiento del 
Sistema de Salud de la Ciudad de 
México; 
VI. Evaluar los programas y servicios de 
salud en la Ciudad de México; 
VII. Establecer y coordinar el Sistema de 
Urgencias Médicas de la Ciudad de 
México para la atención de urgencias, 
emergencias y desastres; 
VIII. Apoyar la coordinación entre las 
instituciones de salud y las educativas, 
para formar, capacitar y actualizar a los 
recursos humanos, conforme a las 
necesidades de salud de la población de 
la Ciudad de México; 
IX. a XI. … 
XII. Delegar atribuciones y funciones en 
materia de salud a los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
XIII. … 
XIV. Impulsar la descentralización y 
consolidar la desconcentración de los 
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servicios de salud en las Delegaciones, 
para la constitución de Comités 
Delegaciones de Salud, los cuales, 
tendrán la integración, objetivos y 
organización que se determinen en los 
instrumentos jurídicos aplicables; 
XV. Expedir los acuerdos en los que se 
establezcan el ámbito de competencia 
y las atribuciones de las Delegaciones 
en materia de salud local; 
XVI. Establecer y evaluar los 
mecanismos y modalidades de acceso 
a los servicios de salud públicos, 
sociales y privados en el Distrito 
Federal; 
XVII. Garantizar los mecanismos de 
referencia y contrarreferencia y las 
acciones de prevención y atención 
médica, particularmente en materia de 
accidentes y urgencias en el Distrito 
Federal; 
XVIII. Constituir un sistema de alerta y 
protección sanitaria, el cual tendrá 
como objeto establecer el riesgo 
sanitario del Distrito Federal, así como 
las medidas, disposiciones y 
procedimientos que deberá atender la 
población para prevenir y controlar 
afectaciones y riesgos a la salud; 
XIX. a XXIII. … 
XXIV. Ejercer las demás atribuciones 
que se requieran para el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema de Salud 
del Distrito Federal y las que 
determinen los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

servicios de salud en las Alcaldías, para 
la constitución de Comités Delegaciones 
de Salud, los cuales, tendrán la 
integración, objetivos y organización 
que se determinen en los instrumentos 
jurídicos aplicables; 
XV. Expedir los acuerdos en los que se 
establezcan el ámbito de competencia y 
las atribuciones de las Alcaldías en 
materia de salud local; 
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos 
y modalidades de acceso a los servicios 
de salud públicos, sociales y privados en 
la Ciudad de México; 
 
XVII. Garantizar los mecanismos de 
referencia y contrarreferencia y las 
acciones de prevención y atención 
médica, particularmente en materia de 
accidentes y urgencias en la Ciudad de 
México; 
XVIII. Constituir un sistema de alerta y 
protección sanitaria, el cual tendrá como 
objeto establecer el riesgo sanitario de la 
Ciudad de México, así como las 
medidas, disposiciones y 
procedimientos que deberá atender la 
población para prevenir y controlar 
afectaciones y riesgos a la salud; 
XIX. a XXIII. …  
XXIV. Ejercer las demás atribuciones que 
se requieran para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México y las que determinen 
los instrumentos jurídicos aplicables. 

Artículo 16 BIS. En el Sistema de Salud 
del Distrito Federal se podrán utilizar 
herramientas y/o tecnologías de 

Artículo 16 BIS.- En el Sistema de Salud 
de la Ciudad de México se podrán 
utilizar herramientas y/o tecnologías de 
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información en salud que posibiliten la 
administración eficaz de los aspectos 
financieros, clínicos y operativos de una 
organización de salud que permitan la 
interoperabilidad con las ya existentes 
o con las que pudieran surgir y que 
garanticen la interpretación, 
confidencialidad y seguridad de la 
información que contengan, de 
conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas que se apliquen al caso y 
con estricto apego a la normatividad en 
materia de protección de datos 
personales. 

información en salud que posibiliten la 
administración eficaz de los aspectos 
financieros, clínicos y operativos de una 
organización de salud que permitan la 
interoperabilidad con las ya existentes o 
con las que pudieran surgir y que 
garanticen la interpretación, 
confidencialidad y seguridad de la 
información que contengan, de 
conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas que se apliquen al caso y con 
estricto apego a la normatividad en 
materia de protección de datos 
personales. 

Artículo 17.- En las materias de 
salubridad general el Gobierno tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I. … 
a) … 
b) La prestación de servicios de 
atención médica integral, 
preferentemente en beneficio de 
grupos vulnerables o de mayor riesgo y 
daño; 
c) La prestación de la protección social 
en salud, de conformidad a las 
disposiciones establecidas en la Ley 
General, la presente Ley y demás 
instrumentos jurídicos del Distrito 
Federal aplicables; 
d) La prestación de los servicios de 
atención materna e infantil, el cual 
comprende, entre otros, la atención del 
niño y la vigilancia de su crecimiento, 
desarrollo, salud mental; así como la 
promoción de la vacunación oportuna, 
la atención de la mujer durante el 

Artículo 17.- En las materias de 
salubridad general el Gobierno tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I. … 
a) … 
b) La prestación de servicios de atención 
médica integral, preferentemente en 
beneficio de grupos de atención 
prioritaria o de mayor riesgo y daño; 
c) La prestación de la protección social 
en salud, de conformidad a las 
disposiciones establecidas en la Ley 
General, la presente Ley y demás 
instrumentos jurídicos de la Ciudad de 
México aplicables;  
d) La prestación de los servicios de 
atención materna e infantil, el cual 
comprende, entre otros, la aplicación 
del tamiz neonatal ampliado a la o el 
recién nacido, la atención del niño y la 
vigilancia de su crecimiento, desarrollo, 
salud mental; así como la promoción de 
la vacunación oportuna, la atención de la 
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embarazo, el parto y el puerperio y, la 
lactancia materna;  
 
e) a h) … 
i) La prestación de servicios de salud 
para los adultos mayores; 
j) La organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las 
actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud, sujetas a lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal, así como a la Ley 
General, demás normas jurídicas 
aplicables y bases de coordinación que 
se definan entre las autoridades 
sanitarias y educativas; 
k) … 
l) … 
m) La prestación de servicios de 
información relativa a las condiciones, 
recursos y servicios de salud en el 
Distrito Federal para la consolidación 
del sistema local de información 
estadística en salud, que comprenda, 
entre otros, la elaboración de 
información estadística local, el 
funcionamiento de mecanismos para 
el acceso público a la información en 
salud y su provisión a las autoridades 
sanitarias federales respectivas, entre 
otras; 
n) a t) … 
u) El desarrollo de programas de salud 
en materia de donación y transplantes 
de órganos; 
v) a z) … 

mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio y, la lactancia materna; 
e) a h) … 
i) La prestación de servicios de salud 
para las personas mayores; 
j) La organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para 
la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México, así 
como a la Ley General, demás normas 
jurídicas aplicables y bases de 
coordinación que se definan entre las 
autoridades sanitarias y educativas; 
 
k) … 
l) … 
m) La prestación de servicios de 
información relativa a las condiciones, 
recursos y servicios de salud en la 
Ciudad de México para la consolidación 
del sistema local de información 
estadística en salud, que comprenda, 
entre otros, la elaboración de 
información estadística local, el 
funcionamiento de mecanismos para el 
acceso público a la información en salud 
y su provisión a las autoridades 
sanitarias federales respectivas, entre 
otras; 
n) a t) … 
u) El desarrollo de programas de salud 
en materia de donación y trasplantes de 
órganos; 
v) a z) … 
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aa) El desarrollo de programas de salud 
contra las adicciones y la 
fármacodependencia, en coordinación 
con la Secretaría Federal y en los 
términos de los programas aplicables 
en la materia; 
bb) … 
cc) Desarrollar programas para la 
prevención y detección oportuna de la 
insuficiencia renal crónica, en el primer 
y segundo nivel de atención  
dd) Desarrollar programas para la 
capacitación del personal médico que 
identifique síntomas y diagnóstico 
oportuno de cáncer de ovario, así como 
la promoción permanente de 
campañas de información sobre la 
prevención y detección del mismo, 
dirigidas a toda la población de la 
Ciudad de México. 
Sin correlativo  
 
 
ee)Las demás que le reconozca la Ley 
General de Salud y la presente Ley 
II. Impulsar y promover la 
consolidación, funcionamiento, 
organización y desarrollo del Sistema 
de Salud del Distrito Federal, 
procurando su participación 
programática en el Sistema Nacional 
de Salud y coadyuvando a su 
consolidación y funcionamiento; 
III. Formular y desarrollar programas de 
salud en las materias que son 
responsabilidad del Gobierno, en el 
marco del Sistema Local de Salud, de 
conformidad a lo establecido en el 

aa) El desarrollo de programas de salud 
contra las adicciones y la 
farmacodependencia, en coordinación 
con la Secretaría Federal y en los 
términos de los programas aplicables en 
la materia; 
bb) … 
cc) Desarrollar programas para la 
prevención y detección oportuna de la 
insuficiencia renal crónica, en el primer y 
segundo nivel de atención; 
dd) Desarrollar programas para la 
capacitación del personal médico que 
identifique síntomas y diagnóstico 
oportuno de cáncer de ovario, así como 
la promoción permanente de campañas 
de información sobre la prevención y 
detección del mismo, dirigidas a toda la 
población de la Ciudad de México; 
ee) Diseñar, organizar, coordinar y 
vigilar el Registro Local de Pacientes 
con Enfermedades Raras, y  
ff) Las demás que le reconozca la Ley 
General de Salud y la presente Ley. 
II. Impulsar y promover la consolidación, 
funcionamiento, organización y 
desarrollo del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México, procurando su 
participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud y 
coadyuvando a su consolidación y 
funcionamiento; 
III. Formular y desarrollar programas de 
salud en las materias que son 
responsabilidad del Gobierno, en el 
marco del Sistema Local de Salud, de 
conformidad a lo establecido en el 
Programa General de Desarrollo de la 
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Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal; 
IV. … 
V. … 

Ciudad de México; 
IV. … 
V. … 

Artículo 18.- Para los efectos de la 
participación del Gobierno en la 
prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refiere el 
artículo 3º de la Ley General de Salud, 
en los términos de los convenios de 
coordinación que se expidan entre el 
Gobierno y la Secretaría Federal, la 
Secretaría del Distrito Federal será la 
estructura administrativa a través de la 
cual el Gobierno realice dichas 
actividades.  

Artículo 18.- Para los efectos de la 
participación del Gobierno en la 
prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refiere el artículo 3º de 
la Ley General de Salud, en los términos 
de los convenios de coordinación que se 
expidan entre el Gobierno y la Secretaría 
Federal; la Secretaría será la estructura 
administrativa a través de la cual el 
Gobierno realice dichas actividades.  

Artículo 19.- El Gobierno, con la 
intervención que corresponda al 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Distrito Federal, definirá 
la forma de colaboración y 
coordinación en materia de planeación 
de los servicios de salud, de 
conformidad con las disposiciones de 
esta Ley y de los instrumentos jurídicos 
que sean aplicables. 
 

Artículo 19.- El Gobierno, con la 
intervención que corresponda al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del 
Distrito Federal, definirá la forma de 
colaboración y coordinación en materia 
de planeación de los servicios de salud, 
de conformidad con las disposiciones de 
esta Ley y de los instrumentos jurídicos 
que sean aplicables. 
 

Artículo 20.- … 
 

Artículo 20.- … 
 

Artículo 21.- … Artículo 21.- … 

Artículo 21 Bis. La Comisión de Bioética 
del Distrito Federal, adscrita a la 
Secretaría de Salud, tendrá por objeto 
promover la creación de una cultura 
bioética en los centros hospitalarios y 
de salud de la Ciudad de México, así 

Artículo 21 Bis.- La Comisión de Bioética 
de la Ciudad de México, adscrita a la 
Secretaría de Salud, tendrá por objeto 
promover la creación de una cultura 
bioética en los centros hospitalarios y de 
salud de la Ciudad de México, así como 
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como fomentar una actitud de 
reflexión, deliberación y discusión 
multidisciplinaria, interdisciplinaria, 
laica y democrática de los temas 
vinculados con la salud humana, y 
desarrollar normas éticas para la 
atención, investigación y docencia en 
salud. 

fomentar una actitud de reflexión, 
deliberación y discusión 
multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica 
y democrática de los temas vinculados 
con la salud humana, y desarrollar 
normas éticas para la atención, 
investigación y docencia en salud. 

Artículo 21 Ter. Para el cumplimiento de 
su objeto, a la Comisión de Bioética del 
Distrito Federal le corresponde:  
I. Establecer las políticas públicas de 
salud vinculadas con la temática 
bioética; 
II. Fungir como órgano de consulta del 
Jefe de Gobierno y de la Secretaría de 
Salud sobre temas de bioética;  
 
III. a VII. ... 
VIII. Fomentar la comunicación con 
universidades, instituciones de 
educación superior, grupos 
académicos y organizaciones de la 
sociedad civil vinculados con 
cuestiones bioéticas; 
IX. Así como las demás atribuciones 
que le asigne el Secretario de Salud. 

Artículo 21 Ter.- Para el cumplimiento 
de su objeto, a la Comisión de Bioética 
de la Ciudad de México le corresponde:  
I. Establecer las políticas públicas de 
salud vinculadas con la temática 
bioética; 
II. Fungir como órgano de consulta de la 
Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y de la Secretaría de Salud 
sobre temas de bioética;  
III. a VII. … 
VIII. Fomentar la comunicación con 
universidades, instituciones de 
educación superior, grupos académicos 
y organizaciones de la sociedad civil 
vinculados con cuestiones bioéticas, y 
 
IX. Las demás atribuciones que asigne 
la persona Titular de la Secretaría de 
Salud. 

Artículo 21 Quater. La Comisión de 
Bioética del Distrito Federal contará 
con:  
 
a. Un Consejo integrado por 9 
consejeros y el Director de la Comisión 
de Bioética del Distrito Federal quien 
fungirá como Presidente del Consejo, 
los consejeros serán designados de la 

Artículo 21 Quater.- La Comisión de 
Bioética de la Ciudad de México 
contará con:  
 
a. Un Consejo integrado por nueve 
personas  consejeras y la persona 
Directora  de la Comisión de Bioética de 
la Ciudad de México quien presidirá el 
Consejo, las personas consejeras serán 
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siguiente forma; Un representante de 
la ALDF, nombrado a propuesta del 
Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social; un representante de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, nombrado a propuesta del 
Rector, un representante de la 
CANIFARMA, un representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM, un 
representante de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, un 
representante de la Secretaría del 
Medio Ambiente, un representante de 
la Facultad de Medicina de la UAM, un 
representante de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Distrito Federal, dos representantes de 
la sociedad civil y un representante de 
la Secretaría de Salud, nombrado por el 
Secretario, todos los miembros 
deberán acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Un Secretario Técnico, un 
coordinador hospitalario de bioética y 
un coordinador de ética en 
investigación y  
c. La unidad administrativa necesaria 
para el cumplimiento de su objeto. 

designadas de la siguiente forma: 
I) Una persona representante del 
Congreso Local, nombrada a propuesta 
de la persona Presidenta  de la 
Comisión de Salud; 
II) Una persona representante de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, nombrada a propuesta de la 
persona Rectora; 
III) Una persona representante de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica; 
IV) Una persona representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM; 
V) Una persona representante de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; 
VI) Una persona representante de la 
Secretaría del Medio Ambiente; 
VII) Una persona representante de la  
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México; 
VIII) Dos personas representantes de la 
sociedad civil, y  
IX) Una persona representante de la 
Secretaría de Salud, nombrada por la 
persona Titular de la Secretaría. 
Todas las personas que integren la 
Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México deberán acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema; 
b. Una persona Secretaria Técnica, una 
persona coordinadora hospitalaria de 
bioética y una persona coordinadora 
ética en investigación, y  
c. La unidad administrativa necesaria 
para el cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 21 Quintus. El Consejo será el 
órgano responsable del cumplimiento 
de las atribuciones establecidas en la 
presente Ley. El Secretario de Salud y el 
Director de la Comisión, podrán invitar 
a participar en el Consejo a distinguidas 
personalidades de la sociedad civil y de 
la comunidad médica, quienes tendrán 
derecho a voz pero no a voto. A 
excepción del Presidente del Consejo, 
los miembros designados como 
Consejeros tendrán carácter honorífico.  
 
 
 
Los miembros del Consejo durarán en 
su encargo cuatro años y, a excepción 
del Presidente, no podrán ser 
ratificados para periodos posteriores. 
Los consejeros podrán designar a sus 
respectivos suplentes para los casos de 
ausencias. 

Artículo 21 Quintus.- El Consejo será el 
órgano responsable del cumplimiento 
de las atribuciones establecidas en la 
presente Ley. La Persona Titular de la 
Secretaría  de Salud y la Persona 
Directora de la Comisión, podrán invitar 
a participar en el Consejo a distinguidas 
personalidades de la sociedad civil y de 
la comunidad médica, quienes tendrán 
derecho a voz pero no a voto. A 
excepción la Persona Presidenta del 
Consejo, las personas integrantes 
designadas  como Consejeras tendrán 
carácter honorífico. 
 
Las personas integrantes del Consejo 
durarán en su encargo cuatro años y, a 
excepción de la Persona Presidenta, no 
podrán ser ratificadas para periodos 
posteriores. Las personas consejeras 
podrán designar a sus respectivos 
suplentes para los casos de ausencias. 

Artículo 21 Sextus. El Consejo sesionará 
ordinariamente por lo menos cada 
cuatro meses. Sus decisiones, acuerdos 
y recomendaciones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, 
el Presidente tendrá voto de calidad. 
Asimismo, sesionará de manera 
extraordinaria cuando la urgencia de 
algún asunto así lo requiera. Se 
considerará que habrá quórum para la 
celebración de las sesiones cuando 
éstas se realicen con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros y entre ellos 
se encuentre el Presidente. De cada 
sesión deberá levantarse el acta 
respectiva, que será enviada 
oportunamente a los participantes.  

Artículo 21 Sextus.- El Consejo sesionará 
ordinariamente por lo menos cada 
cuatro meses. Sus decisiones, acuerdos y 
recomendaciones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, 
la Persona Presidenta tendrá voto de 
calidad. Asimismo, sesionará de manera 
extraordinaria cuando la urgencia de 
algún asunto así lo requiera. Se 
considerará que habrá quórum para la 
celebración de las sesiones cuando éstas 
se realicen con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes y entre ellos 
se encuentre la Persona Presidenta. De 
cada sesión deberá levantarse el acta 
respectiva, que será enviada 
oportunamente a las personas  
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participantes.  

Artículo 21 Séptimus. El Director 
Ejecutivo será nombrado y removido 
por el Secretario de Salud a propuesta 
del Presidente del Consejo, y le 
corresponderán las atribuciones 
siguientes:  
 
I. Ejercer la representación legal de la 
Comisión de Bioética del Distrito 
Federal, cuando así lo acuerde el 
Secretario.  
II. Conducir la operación de la Comisión 
de Bioética del Distrito Federal, a fin de 
que sus funciones se realicen de 
manera eficaz.  
III. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno.  
IV. Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo.  
V. Proporcionar la información, y la 
cooperación técnica que le sea 
requerida por las unidades 
administrativas de la Secretaría de 
Salud y por otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública. 
VI. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal. y  
VII. Las demás que le confiera el 
Consejo 

Artículo 21 Séptimus.- La Persona 
Directora Ejecutiva será nombrada y 
removida por la Persona Titular de la 
Secretaría de Salud a propuesta de la 
Persona Presidenta del Consejo, y le 
corresponderán las atribuciones 
siguientes:  
I. Ejercer la representación legal de la 
Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México, cuando así lo acuerde la 
Persona Secretaria;  
II. Conducir la operación de la Comisión 
de Bioética de la Ciudad de México, a fin 
de que sus funciones se realicen de 
manera eficaz; 
III. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno; 
IV. Fungir como Persona Secretaria 
Técnica del Consejo; 
V. Proporcionar la información, y la 
cooperación técnica que le sea 
requerida por las unidades 
administrativas de la Secretaría de Salud 
y por otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública; VI. 
Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisión de 
Bioética de la Ciudad de México, y  
VII. Las demás que le confiera el Consejo. 

Artículo 21 Octavus. Para el desempeño 
de sus funciones la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal podrá 
constituir los comités y grupos de 
trabajo que considere necesarios para 
el análisis y propuesta de 

Artículo 21 Octavus.- Para el 
desempeño de sus funciones la 
Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México podrá constituir los comités y 
grupos de trabajo que considere 
necesarios para el análisis y propuesta 
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recomendaciones sobre los dilemas y 
controversias bioéticas que afecten a 
las instancias de salud del Distrito 
Federal. 

de recomendaciones sobre los dilemas y 
controversias bioéticas que afecten a las 
instancias de salud de la Ciudad de 
México. 

Capítulo IV 
Del Consejo de Salud del Distrito 

Federal 

Capítulo IV 
Del Consejo de Salud de la  

Ciudad de México 

Artículo 22.- El Consejo de Salud del 
Distrito Federal es un órgano de 
consulta y apoyo del Gobierno, así 
como de servicio a la sociedad, en 
materia de salud. 

Artículo 22.- El Consejo de Salud de la 
Ciudad de México es un órgano de 
consulta y apoyo del Gobierno, así como 
de servicio a la sociedad, en materia de 
salud. 

Artículo 23.- El Consejo de Salud del 
Distrito Federal estará integrado por: 
I. Un Presidente, que será el Jefe de 
Gobierno; 
II. Un Vicepresidente, que será el Titular 
de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 
Serán Consejeros Propietarios los 
siguientes: 
III. El Titular de la Secretaría de 
Gobierno; 
IV. El Titular de la Secretaría de 
Finanzas; 
V. El Titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente; 
VI. El Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; 
VII. El Titular de la Secretaría de 
Educación; 
 
VIII. El Titular de la Subsecretaría de 
Coordinación Delegacional y 
Metropolitana, todos los anteriores del 
Distrito Federal; 
 

Artículo 23.- El Consejo de Salud de la 
Ciudad de México estará integrado por: 
I. La Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, quien lo presidirá; 
II. La Persona Titular de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, quien 
ocupará la Vicepresidencia; 
Las Personas Consejeras Propietarias 
serán las siguientes: 
III. La persona Titular de la Secretaría de 
Gobierno; 
IV. La persona Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 
V. La persona Titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente; 
VI. La persona Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social; 
VII. La persona Titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
VIII. La persona Titular de la 
Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y Enlace 
Gubernamental, todas de la Ciudad de 
México; 
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IX. El Presidente de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, y 
X. Serán invitados permanentes, un 
representante de cada una de las 
siguientes instituciones: Academia 
Nacional de Medicina, 
Secretaría Federal, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales e los 
Trabajadores del Estado, 
Instituto para la Atención y Prevención 
de las Adicciones en la Ciudad de 
México, Universidad Nacional 
Autónoma de México e Instituto 
Politécnico Nacional, así como un 
representante de los Servicios Médicos 
Privados y un representante de la 
Industria Químico Farmacéutica. 

IX. La persona Presidenta de la 
Comisión de Salud del Congreso Local, 
y 
 
X. Una persona representante de cada 
una de las siguientes instituciones: 
Academia Nacional de Medicina, 
Secretaría Federal, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Instituto para la  Atención y 
Prevención de las Adicciones en la 
Ciudad de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México e Instituto 
Politécnico Nacional, así como una 
persona representante de los Servicios 
Médicos Privados y una persona 
representante de la Industria Químico 
Farmacéutica; quienes serán invitadas 
permanentes. 

Capítulo V 
De la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal 

Capítulo V 
De la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a 
su cargo, de conformidad a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Formular, ejecutar, operar y evaluar 
las políticas de salud del Distrito 
Federal, las cuales deberán estar 
contenidas en el Programa de Salud 
del Distrito Federal; 
II. … 
III. Planear, organizar, operar, controlar 

Artículo 24.- La Secretaría de Salud, es 
una dependencia centralizada del 
Gobierno, que tiene a su cargo, de 
conformidad a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, ejecutar, operar y evaluar las 
políticas de salud de la Ciudad de 
México, las cuales deberán estar 
contenidas en el Programa de Salud de 
la Ciudad de México; 
II. … 
III. Planear, organizar, operar, controlar y 
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y evaluar el Sistema de Salud del 
Distrito Federal; 
IV. a VI. … 
VII. Coordinar la participación de las 
instituciones y establecimientos de 
salud en el marco del funcionamiento 
del Sistema de Salud del Distrito 
Federal. En el caso de instituciones 
federales o de seguridad social, la 
coordinación se realizará atendiendo 
los instrumentos jurídicos aplicables; 
VIII. Establecer las bases para la 
prestación de servicios médicos por 
parte de cualquier autoridad local del 
Distrito Federal, tales como 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, gobiernos de 
las demarcaciones territoriales y 
órganos autónomos, que incluirá, entre 
otros aspectos, los criterios para el 
establecimiento de unidades de 
atención, el contenido de los cuadros 
básicos de medicamentos que se 
otorgarán a los usuarios, así como los 
requisitos y mecanismos de 
autorización y vigilancia de tales 
servicios médicos por parte de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
entre otros; 
IX. … 
X. … 

evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad 
de México; 
IV. a VI. … 
VII. Coordinar la participación de las 
instituciones y establecimientos de 
salud en el marco del funcionamiento 
del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México. En el caso de instituciones 
federales o de seguridad social, la 
coordinación se realizará atendiendo los 
instrumentos jurídicos aplicables; 
VIII. Establecer las bases para la 
prestación de servicios médicos por 
parte de cualquier autoridad local de la 
Ciudad de México, tales como 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, gobiernos de las 
demarcaciones territoriales y órganos 
autónomos, que incluirá, entre otros 
aspectos, los criterios para el 
establecimiento de unidades de 
atención, el contenido de los cuadros 
básicos de medicamentos que se 
otorgarán a las personas usuarias, así 
como los requisitos y mecanismos de 
autorización y vigilancia de tales 
servicios médicos por parte de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México entre otros; 
IX. … 
X. … 

XI. Normar, coordinar, ejecutar y vigilar 
el cumplimiento de los programas de 
los servicios públicos de salud del 
Distrito Federal; 
XII. a XVI. … 
XVII. Garantizar la extensión 
cuantitativa y cualitativa de los 

XI. Normar, coordinar, ejecutar y vigilar el 
cumplimiento de los programas de los 
servicios públicos de salud de la Ciudad 
de México; 
XII. a XVI. … 
XVII. Garantizar la extensión cuantitativa 
y cualitativa de los servicios, 
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servicios, preferentemente a grupos 
vulnerables o en mayor riesgo o daño; 
XVIII. a XXI. … 
Sin correlativo 
 
 
XXII. Establecer y procurar la existencia 
permanente y disponibilidad del 
cuadro institucional de medicamentos 
e insumos y su disponibilidad a la 
población; 
XXIII. Vigilar a los establecimientos de 
los sectores público, social y privado 
dedicados al expendio de 
medicamentos y a la provisión de 
insumos para la salud, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables; 
XXIV. Supervisar que las cuotas de 
recuperación o pagos que se deriven 
de la prestación de servicios de salud, 
se ajusten, en su caso a lo que 
establezcan los instrumentos jurídicos 
aplicables; 
XXV. Vigilar que los establecimientos 
de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud, sean 
otorgados de manera científica y 
conforme a las disposiciones y 
reglamentos que se expidan al 
respecto; 
XXVI. Desarrollar e implementar un 
programa de medicina integrativa, en 
el que se incluya lo relacionado a la 
homeopatía, herbolaria, quiropráctica, 
acupuntura y naturoterapia, entre 
otros, que tenga como propósitos su 
integración y ofrecimiento en la 
unidades de atención a su cargo, el 
fomento a su conocimiento y práctica 

preferentemente a grupos de atención 
prioritaria o en mayor riesgo o daño; 
XVIII. a XXI. … 
XXII. Establecer, promover, coordinar y 
actualizar el Registro Local de 
Pacientes con Enfermedades Raras; 
XXIII. Establecer y procurar la existencia 
permanente y disponibilidad del cuadro 
institucional de medicamentos e 
insumos y su disponibilidad a la 
población; 
XXIV. Vigilar a los establecimientos de 
los sectores público, social y privado 
dedicados al expendio de 
medicamentos y a la provisión de 
insumos para la salud, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables; 
XXV. Supervisar que las cuotas de 
recuperación o pagos que se deriven de 
la prestación de servicios de salud, se 
ajusten, en su caso a lo que establezcan 
los instrumentos jurídicos aplicables; 
 
XXVI. Vigilar que los establecimientos 
de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud, sean 
otorgados de manera científica y 
conforme a las disposiciones y 
reglamentos que se expidan al respecto; 
XXVII. Desarrollar e implementar un 
programa de medicina integrativa, en el 
que se incluya lo relacionado a la 
homeopatía, herbolaria, quiropráctica, 
acupuntura y naturoterapia, entre otros, 
que tenga como propósitos su 
integración y ofrecimiento en las 
unidades de atención a su cargo, el 
fomento a su conocimiento y práctica 
adecuada, así como la vigilancia de su 
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adecuada, así como la vigilancia de su 
uso terapéutico apropiado y seguro; 
XXVII. Promover, coordinar y fomentar 
los programas de fomento a la salud, de 
investigación para la salud, de 
educación para la salud, de 
mejoramiento del medio ambiente, de 
información para la salud y demás 
programas especiales del Gobierno, de 
conformidad a lo dispuesto por esta 
Ley; 
XXVIII. Establecer programas en 
materia de sanidad animal, así como 
implementar acciones, en el ámbito de 
su competencia, para promover la 
correcta atención y el bienestar de los 
animales, entre las cuales, le 
corresponde la emisión de 
lineamientos sanitarios que regulen la 
operación de las Clínicas Veterinarias 
Delegacionales y de los Centros de 
Atención Canina en términos de la 
presente Ley, la promoción del manejo 
ético y responsable de animales de 
compañía, en coordinación con 
dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal y 
Delegaciones; así como el fomento de 
la adopción de animales, la realización 
de campañas de vacunación 
antirrábica y para esterilización de 
perros y gatos, proporcionar 
información sobre las ventajas de la 
aplicación de un cuadro básico de 
medicina veterinaria preventiva 
calendarizada y demás acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y 
segura entre los propietarios y sus 
animales, a través de otorgar 

uso terapéutico apropiado y seguro; 
XXVIII. Promover, coordinar y fomentar 
los programas de fomento a la salud, de 
investigación para la salud, de 
educación para la salud, de 
mejoramiento del medio ambiente, de 
información para la salud y demás 
programas especiales del Gobierno, de 
conformidad a lo dispuesto por esta Ley; 
XXIX. Establecer programas en materia 
de sanidad animal, así como 
implementar acciones, en el ámbito de 
su competencia, para promover la 
correcta atención y el bienestar de los 
animales, entre las cuales, le 
corresponde la emisión de lineamientos 
sanitarios que regulen la operación de 
las Clínicas Veterinarias Delegacionales 
y de los Centros de Atención Canina en 
términos de la presente Ley, la 
promoción del manejo ético y 
responsable de animales de compañía, 
en coordinación con dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías; así como el 
fomento de la adopción de animales, la 
realización de campañas de vacunación 
antirrábica y para esterilización de 
perros y gatos, proporcionar 
información sobre las ventajas de la 
aplicación de un cuadro básico de 
medicina veterinaria preventiva 
calendarizada y demás acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y 
segura entre las personas propietarias 
y sus animales, a través de otorgar 
condiciones de bienestar a los perros y 
gatos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Protección a los 
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condiciones de bienestar a los perros y 
gatos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal, las 
Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
XXIX. Tener bajo su cargo el Sistema de 
Alerta Sanitaria, así como el Centro de 
Inteligencia y Preparación de 
Respuesta Epidemiológica de la 
Ciudad de México, los cuales 
funcionarán de conformidad a las 
disposiciones reglamentarias 
correspondientes; 
XXX. Planear, operar, controlar y evaluar 
el sistema de información en salud del 
Distrito Federal, para lo cual, las 
personas físicas y morales de los 
sectores social y privado que generen y 
manejen información sobre salud, 
deberán suministrarla a la Secretaría, 
con la periodicidad y en los términos 
establecidos por en las disposiciones 
aplicables, para el funcionamiento del 
sistema de información en salud del 
Distrito Federal; 
XXXI. Formular y organizar, en 
coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, 
programas para la prevención, 
atención y control de los efectos 
nocivos del ambiente en la salud que 
consideren, entre otros, aspectos 
medidas de adaptación al cambio 
climático; y 
XXXII. Diseñar, planear, operar, 
controlar y evaluar aquellas tecnologías 
de información en salud, que en su 

Animales del de la Ciudad de México, 
las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
XXX. Tener bajo su cargo el Sistema de 
Alerta Sanitaria, así como el Centro de 
Inteligencia y Preparación de Respuesta 
Epidemiológica de la Ciudad de México, 
los cuales funcionarán de conformidad a 
las disposiciones reglamentarias 
correspondientes; 
XXXI. Planear, operar, controlar y evaluar 
el sistema de información en salud de la 
Ciudad de México, para lo cual, las 
personas físicas y morales de los 
sectores social y privado que generen y 
manejen información sobre salud, 
deberán suministrarla a la Secretaría, 
con la periodicidad y en los términos 
establecidos por en las disposiciones 
aplicables, para el funcionamiento del 
sistema de información en salud de la 
Ciudad de México; 
XXXII. Formular y organizar, en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, 
programas para la prevención, atención 
y control de los efectos nocivos del 
ambiente en la salud que consideren, 
entre otros, aspectos medidas de 
adaptación al cambio climático;  
XXXIII. Diseñar, planear, operar, 
controlar y evaluar aquellas tecnologías 
de información en salud, que en su caso 
sean implementadas, con el objeto de 
mejorar la calidad en los servicios de 
salud que presta el Gobierno; y 
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caso sean implementadas, 
con el objeto de mejorar la calidad en 
los servicios de salud que presta el 
Gobierno del Distrito Federal. 
XXXIII. Las demás que señale esta Ley y 
los instrumentos jurídicos aplicables. 

XXXIV. Las demás que señale esta Ley y 
los instrumentos jurídicos aplicables 

Capítulo VI  
De los Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal 

Capítulo VI  
De los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México 

Artículo 25.- Los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal es un 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, sectorizado a la Secretaría, 
creado en los términos de la Ley 
General de Salud y el Convenio de 
Descentralización de los Servicios de 
Salud para la Población Abierta del 
Distrito Federal, que tiene por objeto la 
prestación de servicios de salud 
pública, de atención médica de primer 
nivel y de servicios de salubridad 
general de ejercicio coordinado en los 
términos de los instrumentos jurídicos 
aplicables.  

Artículo 25.- Los Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México es un 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría, 
creado en los términos de la Ley General 
de Salud y el Convenio de 
Descentralización de los Servicios de 
Salud para la Población Abierta de la 
Ciudad de México, que tiene por objeto 
la prestación de servicios de salud 
pública, de atención médica de primer 
nivel y de servicios de salubridad general 
de ejercicio coordinado en los términos 
de los instrumentos jurídicos aplicables.  

Artículo 26.- Los Servicios de Salud 
Pública, como parte del Sistema de 
Salud del Distrito Federal se encarga de 
prestar los servicios de salud pública de 
atención médica del primer nivel:  
I. … 
II. … 
III. Contribuyendo a la prestación de 
atención médica de cualquier nivel, 
incluyendo los programas "Medicina a 
Distancia" "Detección oportuna de 
enfermedades crónicas" y "El Médico 

Artículo 26.- Los Servicios de Salud 
Pública, como parte del Sistema de 
Salud de la Ciudad de México se 
encarga de prestar los servicios de salud 
pública de atención médica del primer 
nivel:  
I. … 
II. … 
III. Contribuyendo a la prestación de 
atención médica de cualquier nivel, 
incluyendo los programas "Medicina a 
Distancia" "Detección oportuna de 
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en tu Casa" entre otros; enfermedades crónicas" y “Salud en tu 
Casa” entre otros. 

Artículo 27.- Los Servicios de Salud 
Pública contará con un Consejo 
Directivo, presidido por el Jefe de 
Gobierno o la persona que éste 
designe, y se integrará y funcionará en 
los términos establecidos en su 
Decreto de Creación, Estatuto 
Orgánico y Bases de Operación. 

Artículo 27.- Los Servicios de Salud 
Pública contará con un Consejo 
Directivo, presidido por la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno o la 
persona que ésta designe, y se integrará 
y funcionará en los términos 
establecidos en su Decreto de Creación, 
Estatuto Orgánico y Bases de Operación. 

Título Segundo  
Aplicación de las Materias de 

Salubridad General  

Título Segundo  
Aplicación de las Materias de 

Salubridad General  

Capítulo I 
 Atención Médica  

Capítulo I 
 Atención Médica  

Artículo 28.- 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.  
Para garantizar la atención médica de 
la población del Distrito Federal, en los 
términos del derecho a la protección a 
la salud, la Secretaría podrá suscribir 
convenios y acuerdos de colaboración 
con personas físicas y morales de los 
sectores público, social y privado, 
incluyendo dependencias y entidades 
del Gobierno Federal, así como aquellas 
destinadas a la seguridad social, en los 
términos del funcionamiento óptimo y 
oportuno del Sistema de Salud del 
Distrito Federal.  

Artículo 28.- La atención médica es el 
conjunto de servicios básicos y de 
especialidad que se proporcionan a la 
persona usuaria, con el fin de proteger, 
promover y restaurar su salud; e incluye 
acciones preventivas, curativas, de 
rehabilitación y paliativas.  
Para garantizar la atención médica de la 
población de la Ciudad de México, en 
los términos del derecho a la protección 
a la salud, la Secretaría podrá suscribir 
convenios y acuerdos de colaboración 
con personas físicas y morales de los 
sectores público, social y privado, 
incluyendo dependencias y entidades 
del Gobierno Federal, así como aquellas 
destinadas a la seguridad social, en los 
términos del funcionamiento óptimo y 
oportuno del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México.  
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Artículo 29.- La Secretaría, en su calidad 
de autoridad sanitaria local y en los 
términos que las disposiciones 
reglamentarias lo determinen, 
coadyuvará a la vigilancia y control de 
los servicios de salud de carácter 
privado y social que presten personas 
físicas o morales en el territorio del 
Distrito Federal. Estos servicios estarán 
sujetos a los instrumentos jurídicos que 
sean aplicables. 

Artículo 29.- La Secretaría, en su calidad 
de autoridad sanitaria local y en los 
términos que las disposiciones 
reglamentarias lo determinen, 
coadyuvará a la vigilancia y control de los 
servicios de salud de carácter privado y 
social que presten personas físicas o 
morales en el territorio de la Ciudad de 
México. Estos servicios estarán sujetos a 
los instrumentos jurídicos que sean 
aplicables. 

Capítulo II  
De la Atención de las Urgencias 

Médicas  

Capítulo II  
De la Atención de las Urgencias 

Médicas  

Artículo 30.- La atención de urgencias 
médicas será prehospitalaria y 
hospitalaria. 

Artículo 30.- La atención de urgencias 
médicas será prehospitalaria y 
hospitalaria. 

Artículo 31.- Los servicios de urgencias a 
usuarios serán gratuitos en todas las 
unidades médicas del Gobierno del 
Distrito Federal, hasta su estabilización 
y traslado.  
La Secretaría diseñará, organizará, 
operará, coordinará y evaluará el 
Sistema de Urgencias Médicas, el cual 
garantizará la atención prehospitalaria 
y hospitalaria de la población, de 
manera permanente, oportuna y 
efectiva. 

Artículo 31.- Los servicios de urgencias a 
las personas usuarias serán gratuitos 
en todas las unidades médicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, hasta 
su estabilización y traslado.  
La Secretaría diseñará, organizará, 
operará, coordinará y evaluará el 
Sistema de Urgencias Médicas, el cual 
garantizará la atención prehospitalaria y 
hospitalaria de la población, de manera 
permanente, oportuna y efectiva. 

Artículo 32.- La Secretaría, dentro del 
Consejo de Salud al que se refiere la 
presente Ley, instalará un Comité de 
Atención Prehospitalaria de las 
Urgencias Médicas, el cual será un 
órgano de consulta, análisis y asesoría 

Artículo 32.- La Secretaría, dentro del 
Consejo de Salud al que se refiere la 
presente Ley, instalará un Comité de 
Atención Prehospitalaria de las 
Urgencias Médicas, el cual será un 
órgano de consulta, análisis y asesoría 
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para el desarrollo de planes, programas 
y proyectos que en la materia aplique el 
Gobierno, así como las instituciones 
sociales y privadas. 
El Comité de Atención Prehospitalaria 
de las Urgencias Médicas estará 
integrado por las siguientes 
dependencias: 
I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá; 
II. Secretaría de Transportes y Vialidad; 
III. Secretaría de Seguridad Pública, y 
IV. Secretaría de Finanzas; 
La Secretaría invitará a formar parte del 
Comité a un representante de la 
Secretarías de Salud y de 
Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, de la Organización 
Panamericana de la Salud, de 
instituciones académicas, de 
instituciones de asistencia privada y de 
organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en el tema.  
 

para el desarrollo de planes, programas 
y proyectos que en la materia aplique el 
Gobierno, así como las instituciones 
sociales y privadas. 
El Comité de Atención Prehospitalaria 
de las Urgencias Médicas estará 
integrado por las siguientes 
dependencias: 
I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá;  
II. Secretaría de Movilidad; 
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana, y  
IV. Secretaría de Administración y 
Finanzas  
La Secretaría invitará a formar parte del 
Comité a: 
a) Una persona  representante de la 
Secretarías de Salud y de 
Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal; 
b) Una persona representante de la 
Comisión de Salud del Congreso Local; 
c) Una persona representante  de la 
Organización Panamericana de la Salud, 
y 
d) Una persona representante de 
instituciones académicas, de 
instituciones de asistencia privada y de 
organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en el tema.  

Artículo 33.- … 
… 

Artículo 33.- … 
… 

Artículo 34.- … Artículo 34.- … 

Artículo 35.- Las unidades móviles para 
la atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas, para su circulación 
y funcionamiento, deberán presentar 

Artículo 35.- Las unidades móviles para 
la atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas, para su circulación y 
funcionamiento, deberán presentar 
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aviso de funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria de Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal y 
requerirán dictamen técnico de la 
Agencia, en los términos establecidos 
por las disposiciones jurídicas 
aplicables.  
El dictamen técnico que emita la 
Agencia será requisito indispensable 
para que la Secretaría de Transporte y 
Vialidad, a través de su oficina 
correspondiente, otorgue a solicitud 
escrita del interesado, las placas de 
circulación para ambulancias, de lo que 
deberá ser enterada la Secretaría.  
… 
I. a VII. … 
VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces 
de emergencia estrictamente a la 
necesidad de solicitar paso preferente 
al acudir al llamado de una urgencia o 
durante el traslado de un paciente en 
estado grave o critico. Las luces de 
emergencia, podrán emplearse de 
manera independiente, con o sin el uso 
de la sirena siempre que exista un 
paciente a bordo de la ambulancia, 
dependiendo de su condición o estado 
de salud, y  
IX. No realizar base fija en la vía pública 
que obstaculice la circulación vehicular.  
X. … 

aviso de funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria de Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México y 
requerirán dictamen técnico de la 
Agencia, en los términos establecidos 
por las disposiciones jurídicas aplicables.  
El dictamen técnico que emita la 
Agencia será requisito indispensable 
para que la Secretaría de Movilidad a 
través de su oficina correspondiente, 
otorgue a solicitud escrita de la persona 
interesada, las placas de circulación para 
ambulancias, de lo que deberá ser 
enterada la Secretaría.  
… 
I. a VII. … 
VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces 
de emergencia estrictamente a la 
necesidad de solicitar paso preferente al 
acudir al llamado de una urgencia o 
durante el traslado de una persona 
paciente en estado grave o crítico; Las 
luces de emergencia, podrán emplearse 
de manera independiente, con o sin el 
uso de la sirena siempre que exista una 
persona paciente a bordo de la 
ambulancia, dependiendo de su 
condición o estado de salud; 
IX. No realizar base fija en la vía pública 
que obstaculice la circulación vehicular, 
y  
X. … 

Artículo 36.- … 
I. a V. … 

Artículo 36.- … 
I. … a V. … 

Artículo 37.- … 
… 
I. a VII. … 

Artículo 37.- … 
… 
I. a VII. … 
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Artículo 38.- … 
… 

Artículo 38.- … 
… 

Artículo 39.- Las instituciones que 
otorguen atención prehospitalaria, 
inscribirán al personal técnico adscrito 
a sus unidades en el registro de 
Técnicos en Urgencias Médicas de la 
Secretaría de Salud, para lo cual, 
deberán presentar la documentación 
que avale la capacitación de los 
candidatos. 

Artículo 39.- Las instituciones que 
otorguen atención prehospitalaria, 
inscribirán al personal técnico adscrito a 
sus unidades en el registro de Técnicos 
en Urgencias Médicas de la Secretaría de 
Salud, para lo cual, deberán presentar la 
documentación que avale la 
capacitación de las personas 
candidatas. 

Capítulo III 
Medicina Preventiva  

Capítulo III 
Medicina Preventiva  

Artículo 40.- … 
… 

Artículo 40.- … 
… 

Artículo 41.- El Gobierno, como 
autoridad sanitaria local, convocará 
permanentemente a los sectores 
público, social y privado a la realización 
de actividades de medicina preventiva, 
considerando los perfiles de morbi-
mortalidad de la población del Distrito 
Federal, los riesgos sanitarios, las 
capacidades de atención médica, la 
organización, funcionamiento y 
prioridades del sistema local de salud, 
entre otros factores, con el propósito de 
establecer una política integral de 
salud basada en el uso eficiente de los 
recursos y la contención de costos, así 
como la orientación de los servicios 
hacia la prevención, como un elemento 
estratégico para promover la equidad, 
la eficiencia, la calidad y la oportunidad 

Artículo 41.- El Gobierno, como 
autoridad sanitaria local, convocará 
permanentemente a los sectores 
público, social y privado a la realización 
de actividades de medicina preventiva, 
considerando los perfiles de morbi-
mortalidad de la población de la Ciudad 
de México, los riesgos sanitarios, las 
capacidades de atención médica, la 
organización, funcionamiento y 
prioridades del sistema local de salud, 
entre otros factores, con el propósito de 
establecer una política integral de salud 
basada en el uso eficiente de los 
recursos y la contención de costos, así 
como la orientación de los servicios 
hacia la prevención, como un elemento 
estratégico para promover la equidad, la 
eficiencia, la calidad y la oportunidad del 
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del Sistema de Salud del Distrito 
Federal. 

Sistema de Salud de la Ciudad de 
México. 

Artículo 42.- Las actividades 
preventivas estarán enfocadas a las 
diferentes etapas de la vida, a los 
perfiles demográficos, de morbilidad y 
mortalidad de los grupos poblacionales 
del Distrito Federal, así como en los 
aspectos ambientales, sociales, 
familiares e individuales, y su aplicación 
será interdisciplinaria, considerando los 
diversos niveles de atención a la salud e 
intersectorial, atendiendo las 
atribuciones y competencias de los 
diferentes órganos y unidades del 
Gobierno, así como las disposiciones de 
organización y funcionamiento del 
sistema local de salud. 

Artículo 42.- Las actividades preventivas 
estarán enfocadas a las diferentes 
etapas de la vida, a los perfiles 
demográficos, de morbilidad y 
mortalidad de los grupos poblacionales 
de la Ciudad de México, así como en los 
aspectos ambientales, sociales, 
familiares e individuales, y su aplicación 
será interdisciplinaria, considerando los 
diversos niveles de atención a la salud e 
intersectorial, atendiendo las 
atribuciones y competencias de los 
diferentes órganos y unidades del 
Gobierno, así como las disposiciones de 
organización y funcionamiento del 
sistema local de salud. 
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Artículo 43.- La medicina preventiva 
constituirá la base de la acción en 
materia de salud pública y tendrá 
preferencia en el diseño programático, 
presupuestal y de concertación de la 
Secretaría. 

Artículo 43.- La medicina preventiva 
constituirá la base de la acción en 
materia de salud pública y tendrá 
preferencia en el diseño programático, 
presupuestal y de concertación de la 
Secretaría. 

Artículo 44.- … 
I.a  IV. … 
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 
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. 

Artículo 44.- … 
I. a IV. … 
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; 
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, 
y  
VII.- Programar, organizar y orientar 
acciones informativas permanentes 
sobre los beneficios del consumo de 
agua potable para prevenir 
enfermedades. 

Capítulo IV 
Sistema de Alerta Sanitaria y Comité 

Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la 

Ciudad de México 

Capítulo IV 
Sistema de Alerta Sanitaria y Comité 

Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 

de México 
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Artículo 45.- … 
 

Artículo 45.- … 

Artículo 46.- … 
I. Un Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México, que será presidido por el 
Secretario de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal e integrado por 
representantes de: La Subsecretaría de 
Servicios Médicos e Insumos de la 
Dirección Ejecutiva de los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Distrito Federal, Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal, Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Secretaría de Salud Federal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Escuela Superior de 
Medicina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Academia 
Nacional de Medicina de México, 
Academia Mexicana de Ciencias, 
Representación en México de la 
Organización Panamericana de la 
Salud y Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud; y 
II. Un Semáforo Sanitario, que será la 
herramienta para la determinación de 
niveles de alerta y acciones de 
prevención y control de enfermedades, 
el cual deberá ser avalado en su 
concepto, alcances e indicadores de 

Artículo 46.- …  
I. Un Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México, que será presidido por el 
Secretario de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México e integrado por 
representantes de: La Subsecretaría de 
Servicios Médicos e Insumos de la 
Dirección Ejecutiva de los Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México, 
Secretaría de Educación del Gobierno de 
la Ciudad de México, Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno de la 
Ciudad de México, Instituto de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Secretaría de Salud Federal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Escuela Superior de 
Medicina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Academia 
Nacional de Medicina de México, 
Academia Mexicana de Ciencias, 
Representación en México de la 
Organización Panamericana de la Salud 
y Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud,  y 
 II. Un Semáforo Sanitario, que será la 
herramienta para la determinación de 
niveles de alerta y acciones de 
prevención y control de enfermedades, 
el cual deberá ser avalado en su 
concepto, alcances e indicadores de 
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evaluación por el Comité Científico, y 
cuyo funcionamiento será 
determinado en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

evaluación por el Comité Científico, y 
cuyo funcionamiento será determinado 
en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

Capítulo V 
 

Centro de Inteligencia y Preparación 
de Respuesta Epidemiológica del la 

Ciudad de México 

Capítulo V 
 

Centro de Inteligencia y Preparación de 
Respuesta Epidemiológica de la 

Ciudad de México 
 

Artículo 47.- … Artículo 47.- … 

Artículo 48.- … Artículo 48.- … 

Capítulo VI  
Atención Materno-Infantil 

Capítulo VI 
Atención Materno-Infantil 

Artículo 49.- … 
I. … 
II. La atención del niño y la vigilancia de 
su crecimiento y desarrollo, incluyendo 
la promoción de la vacunación 
oportuna y de su correcta nutrición; 
para el cumplimiento de esto último, la 
Secretaría dará a conocer, por los 
medios de su alcance y en el ámbito de 
su competencia, la importancia de la 
lactancia materna, así como las 
conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta 
práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños. 
III. … 
IV. La aplicación del tamiz neonatal; 
 

Artículo 49.- … 
I. … 
II. La atención de la niña y el niño, así 
como la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de 
la vacunación oportuna y de su correcta 
nutrición; para el cumplimiento de esto 
último, la Secretaría dará a conocer, por 
los medios de su alcance y en el ámbito 
de su competencia, la importancia de la 
lactancia materna, así como las 
conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta 
práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños; 
III. … 
IV. La aplicación del tamiz neonatal 
ampliado a la o el recién nacido; 
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V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el 
desarrollo de la cadera, a través del 
examen clínico en la primera semana 
del nacimiento, en el primer mes de 
edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y 
doce meses de edad; así como la toma 
de ultrasonidos de cadera o radiografía 
anteroposterior de pelvis, entre el 
primer y cuarto mes de vida, a los 
menores que se detecten en el examen 
clínico.VI. La atención de la salud visual, 
bucal, auditiva y mental; 
VI. … 
VII. … 
VIII. Acciones para diagnosticar y 
ayudar a resolver el problema de salud 
visual y auditiva de los niños en edad 
escolar, y 
IX. La prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH-SIDA y de la 
sífilis congénita, a través del 
ofrecimiento de pruebas rápidas de 
detección y, en su caso, atención y 
tratamiento de las mujeres 
embarazadas infectadas de VIH-SIDA o 
sífilis. 
X. La atención dirigida a niñas y niños, 
con el objeto de establecer las acciones 
necesarias para la detección y 
prevención oportuna de los tumores 
pediátricos y establecer los convenios y 
coordinación necesarios para ese fin. 
XI. … 

V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo 
de la cadera, a través del examen clínico 
en la primera semana del nacimiento, en 
el primer mes de edad y a los dos, cuatro, 
seis, nueve y doce meses de edad, así 
como la toma de ultrasonidos de cadera 
o radiografía anteroposterior de pelvis, 
entre el primer y cuarto mes de vida, a 
las y los menores que se detecten en el 
examen clínico; 
 
 
VI. … 
VII. … 
VIII. Acciones para diagnosticar y ayudar 
a resolver el problema de salud visual y 
auditiva de las niñas y los niños en edad 
escolar; 
IX. La prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH-SIDA y de la 
sífilis congénita, a través del 
ofrecimiento de pruebas rápidas de 
detección y, en su caso, atención y 
tratamiento de las mujeres 
embarazadas infectadas de VIH-SIDA o 
sífilis; 
X. La atención dirigida a niñas y niños, 
con el objeto de establecer las acciones 
necesarias para la detección y 
prevención oportuna de los tumores 
pediátricos y establecer los convenios y 
coordinación necesarios para ese fin, y  
XI. … 

Artículo 50.- … 
I. … 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, fomentar la lactancia 

Artículo 50.- … 
I. … 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, fomentar la lactancia 
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materna y la ayuda alimentaría 
tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno-infantil. 
III. Acciones para controlar las 
enfermedades prevenibles por 
vacunación, los procesos diarreicos y 
las infecciones respiratorias agudas de 
los menores de 5 años. 
IV. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el 
desarrollo de los menores de 5 años. 
V. Acciones tendientes a fomentar la 
práctica de la lactancia materna así 
como erradicar la discriminación hacia 
las mujeres que la realicen en vías y 
espacios públicos. 
Para contribuir al fomento de la 
lactancia, todos los entes públicos de la 
Ciudad de México, deberán administrar 
los recursos necesarios, personal de 
salud y el espacio adecuado para la 
disposición de un lactario en cada una 
de sus sedes. 
VI. Acciones para informar a las mujeres 
y personas embarazadas el derecho de 
estar acompañadas por una persona de 
su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de 
cesárea; y 
VII. Acciones que posibiliten el 
acompañamiento de las mujeres y 
personas embarazadas por una 
persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y 
puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, en las 
instituciones de salud públicas y 
privadas, las cuales deberán tomar las 

materna y la ayuda alimentaria 
tendiente a mejorar el estado nutricional 
del grupo materno-infantil; 
III. Acciones para controlar las 
enfermedades prevenibles por 
vacunación, los procesos diarreicos y las 
infecciones respiratorias agudas de las y 
los menores de 5 años; 
IV. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo 
de las y los menores de 5 años; 
V. Acciones tendientes a fomentar la 
práctica de la lactancia materna así 
como erradicar la discriminación hacia 
las mujeres que la realicen en vías y 
espacios públicos; 
Para contribuir al fomento de la 
lactancia, todos los entes públicos de la 
Ciudad de México, deberán administrar 
los recursos necesarios, personal de 
salud y el espacio adecuado para la 
disposición de un lactario en cada una 
de sus sedes; 
VI. Acciones para informar a las mujeres 
y personas embarazadas el derecho de 
estar acompañadas por una persona de 
su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de cesárea, 
y 
VII. Acciones que posibiliten el 
acompañamiento de las mujeres y 
personas embarazadas por una persona 
de su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de cesárea, 
en las instituciones de salud públicas y 
privadas, las cuales deberán tomar las 
medidas de higiene y seguridad 
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medidas de higiene y seguridad 
necesarias. 

necesarias. 

Artículo 51.- … 
… 
 
... 

Artículo 51.- … 
… 
 
… 

Capítulo VII  
Servicios de Salud Sexual, 

Reproductiva y de Planificación 
Familiar 

Capítulo VII  
Servicios de Salud Sexual, Reproductiva 

y de Planificación Familiar 

Artículo 52.- La atención a la salud 
sexual, reproductiva y de planificación 
familiar es prioritaria. Los servicios que 
se presten en la materia constituyen un 
medio para el ejercicio del derecho de 
toda persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de los hijos, 
con pleno respeto a su dignidad. 

 
... 

Los servicios de planificación familiar y 
anticoncepción que ofrezca, tienen 
como propósito principal reducir el 
índice de interrupciones de embarazos, 
mediante la prevención de aquellos no 
planeados y no deseados, así como 
disminuir el riesgo productivo, evitar la 
propagación de infecciones de 
transmisión sexual y coadyuvar al pleno 
ejercicio de los derechos reproductivos 
con una visión de género, de respeto a 
la diversidad sexual y de conformidad a 
las características particulares de los 

Artículo 52.- La atención a la salud 
sexual, reproductiva y de planificación 
familiar es prioritaria. Los servicios que 
se presten en la materia constituyen un 
medio para el ejercicio del derecho de 
toda persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de las hijas y  
los hijos que quieran tener, con pleno 
respeto a su dignidad. 

… 

Los servicios de planificación familiar y 
anticoncepción que ofrezca, tienen 
como propósito principal reducir el 
índice de interrupciones de embarazos, 
mediante la prevención de aquellos no 
planeados y no deseados, así como 
disminuir el riesgo productivo, evitar la 
propagación de infecciones de 
transmisión sexual y coadyuvar al pleno 
ejercicio de los derechos reproductivos 
con perspectiva de género, de respeto 
a la diversidad sexual y de conformidad 
a las características particulares de los 
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diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes. 

… 
 
… 

diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 
… 
 
… 

Artículo 53.- … 
 
I. … 
II. La atención y vigilancia de los 
aceptantes y usuarios de servicios de 
planificación familiar; 
III. a VI. … 
VII. El fomento de la paternidad y la 
maternidad responsable, la prevención 
de embarazos no planeados y no 
deseados;  
VIII. y X. … 

Artículo 53.- … 
 
I. … 
II. La atención y vigilancia de los 
aceptantes y las personas usuarias de 
servicios de planificación familiar; 
III. a VI. … 
VII. El fomento de la maternidad y la 
paternidad responsable, la prevención 
de embarazos no planeados y no 
deseados; 
VIII. y X. … 

Artículo 53 Bis.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Salud, aplicará 
anualmente la vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano en niñas y niños 
a partir de los 11 años que residan y/o 
asistan a las escuelas públicas de la 
Ciudad de México e implementará 
campañas permanentes de 
información respecto a este virus, sus 
formas de prevención y factores de 
riesgo. 

Artículo 53 Bis.- El Gobierno, a través de 
la Secretaría de Salud, aplicará 
anualmente la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano en niñas y niños a 
partir de los 11 años que residan y/o 
asistan a las escuelas públicas de la 
Ciudad de México e implementará 
campañas permanentes de información 
respecto a este virus, sus formas de 
prevención y factores de riesgo. 

Capítulo VIII 
VIH-SIDA  

Capítulo VIII 
VIH-SIDA 

Artículo 54.- Corresponde al Gobierno, a 
través de una Dirección Ejecutiva 

Artículo 54.- Corresponde al Gobierno a 
través de una Dirección Ejecutiva 
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adscrita a la Secretaría que, para 
efectos denominativos, se identificará 
como Centro para la Prevención y 
Atención Integral del VIH/SIDA del 
Distrito Federal, definir, impulsar y 
garantizar la prevención y la atención 
médica de los habitantes del Distrito 
Federal con VIH/SIDA o cualquiera otra 
infección de transmisión sexual, de 
conformidad a lo establecido en los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

denominada Centro para la 
Prevención y Atención Integral del 
VIH/SIDA de la Ciudad de México, 
adscrita a la Secretaría: Definir, 
impulsar y garantizar la prevención y la 
atención médica de las personas 
habitantes de la Ciudad de México con 
VIH/SIDA o cualquiera otra infección de 
transmisión sexual, de conformidad a lo 
establecido en los instrumentos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 55.- … Artículo 55.- … 

Artículo 55 BIS.- La Secretaria, en 
coordinación con los laboratorios 
médicos públicos y privados en el 
Distrito Federal, en los que se otorgue 
el servicio de detección y/o diagnóstico 
de VIH-SIDA, deberán cumplir con los 
criterios establecidos de voluntariedad, 
confidencialidad y consentimiento 
informado, y adicionalmente deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Los resultados de la prueba deberán 
proporcionarse de manera personal y 
confidencial. 
II. Deberán proporcionar información 
basada en evidencia sobre prevención 
y tratamiento de la infección por VIH, 
de la disponibilidad de tratamientos en 
los establecimientos autorizados y de 
los beneficios de atenderse 
oportunamente, así como sobre la 
promoción de los derechos humanos 
en la materia. Dicha información 
deberá ser proporcionada por los 
medios electrónicos que el usuario 
proporcione para tal efecto, en un 

Artículo 55 BIS.- La Secretaría, en 
coordinación con los laboratorios 
médicos públicos y privados en, la 
Ciudad de México, en los que se 
otorgue el servicio de detección y/o 
diagnóstico de VIH-SIDA, deberán 
cumplir con los criterios establecidos de 
voluntariedad, confidencialidad y 
consentimiento informado, y 
adicionalmente deberán observar lo 
siguiente: 
I. Los resultados de la prueba deberán 
proporcionarse de manera personal y 
confidencial; 
II. Deberán proporcionar información 
basada en evidencia sobre prevención y 
tratamiento de la infección por VIH, de la 
disponibilidad de tratamientos en los 
establecimientos autorizados y de los 
beneficios de atenderse 
oportunamente, así como sobre la 
promoción de los derechos humanos en 
la materia. Dicha información deberá ser 
proporcionada por los medios 
electrónicos que la persona usuaria 
proporcione para tal efecto, en un 
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periodo que comprenderá de la fecha 
en que solicite la prueba y hasta tres 
días posteriores a la entrega del 
resultado 
III. La Secretaría deberá entregar a los 
laboratorios médicos públicos y 
privados en el Distrito Federal, la 
información que se deberá 
proporcionar a los usuarios conforme a 
la fracción anterior. 
IV. Los laboratorios médicos públicos y 
privados en el Distrito Federal deberán 
cumplir con los procedimientos de 
notificación conforme a la normativa 
aplicable. 
V. La información recabada con la 
finalidad del presente artículo no podrá 
ser utilizada para fines mercantiles o 
para el envío del resultado de la prueba 
sin la autorización correspondiente y 
en cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos personales para el 
Distrito Federal. 

periodo que comprenderá de la fecha en 
que solicite la prueba y hasta tres días 
posteriores a la entrega del resultado; 
III. La Secretaría deberá entregar a los 
laboratorios médicos públicos y privados 
en la Ciudad de México, la información 
que se deberá proporcionar a las 
personas usuarias conforme a la 
fracción anterior; 
IV. Los laboratorios médicos públicos y 
privados en la Ciudad de México 
deberán cumplir con los procedimientos 
de notificación conforme a la normativa 
aplicable, y 
V. La información recabada con la 
finalidad del presente artículo no podrá 
ser utilizada para fines mercantiles o 
para el envío del resultado de la prueba 
sin la autorización correspondiente y en 
cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México. 

Artículo 56.- … 
  
La Dirección Ejecutiva adscrita a la 
Secretaría denominada Centro para la 
Prevención y Atención Integral del 
VIH/SIDA del Distrito Federal, 
privilegiará las acciones de prevención, 
especialmente de la población abierta, 
para lo cual se coordinarán con las 
autoridades educativas y los sectores 
social y privado, así como la atención 
médica oportuna e integral de las 
personas que vivan con el Virus o el 
Síndrome, en el marco de la existencia 
de un Consejo de Prevención y 
Atención del VIH-SIDA del Distrito 

Artículo 56.- … 
  
La Dirección Ejecutiva denominada 
Centro para la Prevención y Atención 
Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de 
México, privilegiará las acciones de 
prevención, especialmente de la 
población abierta, para lo cual se 
coordinarán con las autoridades 
educativas y los sectores social y privado, 
así como la atención médica oportuna e 
integral de las personas que vivan con el 
Virus o el Síndrome, en el marco de la 
existencia de un Consejo de Prevención 
y Atención del VIH-SIDA de la Ciudad de 
México, el cual tendrá las atribuciones y 
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Federal, el cual tendrá las atribuciones 
y organización que se definan en las 
disposiciones aplicables. 
 

organización que se definan en las 
disposiciones aplicables. 
 
  

Artículo 57.- … Artículo 57.- … 

Capítulo IX 
De la Interrupción Legal del Embarazo 

Capítulo IX 
De la Interrupción Legal del Embarazo 

Artículo 58.- …. 
 
… 
… 
… 

Artículo 58.- … 
 
… 
… 
… 

Artículo 59.- El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y por 
tal razón excusarse de intervenir en la 
interrupción del embarazo, teniendo la 
obligación de referir a la mujer con un 
médico no objetor. Cuando sea 
urgente la interrupción legal del 
embarazo para salvaguardar la salud o 
la vida de la mujer, no podrá invocarse 
la objeción de conciencia. Es obligación 
de las instituciones públicas de salud 
del Gobierno garantizar la oportuna 
prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de 
personal de salud no objetor de 
conciencia en la materia. 

Artículo 59.- El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y por tal 
razón excusarse de intervenir en la 
interrupción del embarazo, teniendo la 
obligación de referir a la mujer con un 
médico no objetor. Cuando sea urgente 
la interrupción legal del embarazo para 
salvaguardar la salud o la vida de la 
mujer, no podrá invocarse la objeción de 
conciencia. Es obligación de las 
instituciones públicas de salud del 
Gobierno garantizar la oportuna 
prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal 
de salud no objetor de conciencia en la 
materia. 

Capítulo X  
Salud Bucal 

Capítulo X 
Salud Bucal  

Artículo 60.- Todos los habitantes del Artículo 60.- Todas las personas 
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Distrito Federal tienen derecho a 
servicios de salud bucal y dental que 
otorgue el Gobierno a través de los 
programas que la Secretaría diseñe y 
aplique para tales efectos. 
 
… 

habitantes de la Ciudad de México 
tienen derecho a servicios de salud bucal 
y dental que otorgue el Gobierno a 
través de los programas que la 
Secretaría diseñe y aplique para tales 
efectos. 
… 

Artículo 61.- … 
I. a  VI. … 
VII. Realizar, en coordinación con las 
autoridades competentes, jornadas 
especiales de educación y atención a la 
salud bucodental, especialmente 
dirigidas al sector preescolar y escolar 
del Distrito Federal, y 
VIII. .... 

Artículo 61.- … 
I. a VI. … 
VII. Realizar, en coordinación con las 
autoridades competentes, jornadas 
especiales de educación y atención a la 
salud bucodental, especialmente 
dirigidas al sector preescolar y escolar de 
la Ciudad de México, y 
VIII. … 

Capítulo XI 
Salud Mental 

Capítulo XI 
Salud Mental 

Artículo 62.- … Artículo 62.- … 

Artículo 63.- … 
I. a IV. … 

Artículo 63.- … 
I. a IV. … 

Capítulo XII 
Atención Médica de los Adultos 

Mayores 

Capítulo XII 
Atención Médica de las Personas 

Mayores 

Artículo 64.- La atención médica a los 
adultos mayores constituye un derecho 
social prioritario para procurar el 
bienestar y la tranquilidad de este 
grupo social, que incluye, entre otros, la 
obligación del Gobierno de ofrecer, a 
través de la Secretaría, servicios 
especializados en geriatría y 
gerontología, así como en las diversas 
especialidades médicas vinculadas con 
las enfermedades y padecimientos de 

Artículo 64.- La atención médica a las 
personas mayores constituye un 
derecho social prioritario para procurar 
el bienestar y la tranquilidad de este 
grupo social, que incluye, entre otros, la 
obligación del Gobierno de ofrecer, a 
través de la Secretaría, servicios 
especializados en geriatría y 
gerontología, así como en las diversas 
especialidades médicas vinculadas con 
las enfermedades y padecimientos de 
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los adultos mayores. las personas mayores. 

Artículo 65.- En la materia de este 
capítulo, el Gobierno, en coordinación 
con las autoridades competentes y los 
sectores social y privado, fomentará y 
apoyará: 
I. El ofrecimiento de servicios 
permanentes de atención médica 
especializada en adultos mayores; 
II. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas que contribuyan al disfrute 
de una vida plena y saludable, por 
conducto de las Secretarías de 
Desarrollo Social y Educación; 
 
III. La difusión de información y 
orientaciones dirigida a los adultos 
mayores para el disfrute de una vida 
plena y saludable, y 
IV. La realización de programas sociales 
permanentes que promuevan el 
respeto a la dignidad y derechos de los 
adultos mayores, entre ellos, la pensión 
alimentaria, la integración familiar y 
social y la participación activa de este 
grupo social, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal. 

Artículo 65.- En la materia de este 
capítulo, el Gobierno, en coordinación 
con las autoridades competentes y los 
sectores social y privado, fomentará y 
apoyará: 
I. El ofrecimiento de servicios 
permanentes de atención médica 
especializada en personas mayores; 
II. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y recreativas 
que contribuyan al disfrute de una vida 
plena y saludable, por conducto de las 
Secretarías de Inclusión y Bienestar 
Social, y de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
III. La difusión de información y 
orientaciones dirigida a las personas 
mayores para el disfrute de una vida 
plena y saludable, y 
IV. La realización de programas sociales 
permanentes que promuevan el respeto 
a la dignidad y derechos de las personas 
mayores, entre ellos, la pensión 
alimentaria, la integración familiar y 
social y la participación activa de este 
grupo social, por conducto de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social  y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de 
México. 

Capítulo XIII 
De la Protección Social en Salud  en el 

Distrito Federal  

Capítulo XIII 
De la Protección Social en Salud  en la 

Ciudad de México 

Artículo 66.- Todos los habitantes del 
Distrito Federal tienen derecho a ser 
incorporados al Sistema de Protección 

Artículo 66.- Todas las personas 
habitantes de la Ciudad de México 
tienen derecho a ser incorporados al 
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Social en Salud, sin importar su 
condición social o económica, en los 
términos dispuestos por la Ley General. 

Sistema de Protección Social en Salud, 
sin importar su condición social o 
económica, en los términos dispuestos 
por la Ley General. 

Artículo 67.- Para los efectos del 
presente capítulo, se crea el Sistema de 
Protección Social en Salud en el Distrito 
Federal como el régimen del Sistema 
de Protección Social en Salud aplicable 
en su territorio, el cual será coordinado 
por el Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Salud, que tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Celebrar los acuerdos de 
coordinación con las autoridades 
federales para la ejecución del sistema 
de protección social en salud en el 
Distrito Federal; 
II. … 
III. Identificar e incorporar beneficiarios 
al régimen de protección social en 
salud en el Distrito Federal, para lo cual 
ejercerá actividades de difusión y 
promoción, así como las 
correspondientes al proceso de 
incorporación, incluyendo la 
integración, administración y 
actualización del padrón de 
beneficiarios en su entidad, conforme a 
los lineamientos establecidos para tal 
efecto por la Secretaría Federal; 
IV. … 
V. … 
VI. Recibir, administrar y ejercer las 
cuotas familiares de los beneficiarios 
del régimen de protección social en 
salud en el Distrito Federal, así como los 
demás ingresos que en razón de 
frecuencia en uso de los servicios o 

Artículo 67.- Para los efectos del 
presente capítulo, se crea el Sistema de 
Protección Social en Salud la Ciudad de 
México como el régimen del Sistema de 
Protección Social en Salud aplicable en 
su territorio, el cual será coordinado por 
la Persona Titular de la Jefatura a 
través de la Secretaría de Salud, que 
tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Celebrar los acuerdos de coordinación 
con las autoridades federales para la 
ejecución del sistema de protección 
social en salud en la Ciudad de México; 
 
II. … 
III. Identificar e incorporar beneficiarios 
al régimen de protección social en salud 
en la Ciudad de México, para lo cual 
ejercerá actividades de difusión y 
promoción, así como las 
correspondientes al proceso de 
incorporación, incluyendo la 
integración, administración y 
actualización del padrón de 
beneficiarios en su entidad, conforme a 
los lineamientos establecidos para tal 
efecto por la Secretaría Federal; 
IV. … 
V. … 
VI. Recibir, administrar y ejercer las 
cuotas familiares de las personas 
beneficiarias del régimen de protección 
social en salud en la Ciudad de México, 
así como los demás ingresos que en 
razón de frecuencia en uso de los 
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especialidad o para el surtimiento de 
medicamentos asociados, se 
impongan de manera adicional en los 
términos de las disposiciones de Ley 
aplicables; 
VII. Realizar el seguimiento operativo 
de las acciones del régimen de 
protección social en salud en el Distrito 
Federal y la evaluación de su impacto, 
proveyendo a la Federación la 
información que para el efecto le 
solicite; 
VIII. … 
IX. … 
X. Promover la participación de las 
Delegaciones en el régimen de 
protección social en salud en el Distrito 
Federal y sus aportaciones económicas, 
mediante la suscripción de convenios, 
de conformidad con la legislación 
aplicable; 
XI. … 
XII. Proveer, de manera integral, los 
servicios de salud y los medicamentos 
asociados, sin exigir cuotas distintas a 
las establecidas, siempre que los 
beneficiarios cumplan con sus 
obligaciones; 
XIII. … 
XIV. … 
XV. Disponer lo necesario para 
transparentar su gestión, de 
conformidad con las normas aplicables 
en materia de acceso y transparencia a 
la información pública gubernamental. 
Para estos efectos, difundirá, en el 
ámbito de sus competencias, toda la 
información que tengan disponible 
respecto de universos, coberturas, 

servicios o especialidad o para el 
surtimiento de medicamentos 
asociados, se impongan de manera 
adicional en los términos de las 
disposiciones de Ley aplicables; 
VII. Realizar el seguimiento operativo de 
las acciones del régimen de protección 
social en salud en la Ciudad de México 
y la evaluación de su impacto, 
proveyendo a la Federación la 
información que para el efecto le solicite; 
VIII. … 
IX. … 
X. Promover la participación de las 
Alcaldías en el régimen de protección 
social en salud en la Ciudad de México 
y sus aportaciones económicas, 
mediante la suscripción de convenios, 
de conformidad con la legislación 
aplicable; 
XI. … 
XII. Proveer, de manera integral, los 
servicios de salud y los medicamentos 
asociados, sin exigir cuotas distintas a las 
establecidas, siempre que las personas 
beneficiarias cumplan con sus 
obligaciones; 
XIII. … 
XIV. … 
XV. Disponer lo necesario para 
transparentar su gestión, de 
conformidad con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. Para 
estos efectos, difundirá, en el ámbito de 
sus competencias, toda la información 
que tengan disponible respecto de 
universos, coberturas, servicios 
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servicios ofrecidos, así como del 
manejo financiero del sistema local de 
protección social en salud, entre otros 
aspectos, con la finalidad de favorecer 
la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño del sistema. 
… 
XVI. … 

ofrecidos, así como del manejo 
financiero del sistema local de 
protección social en salud, entre otros 
aspectos, con la finalidad de favorecer la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, de 
manera que puedan valorar el 
desempeño del sistema. 
… 
XVI. … 

Capítulo XIV 
Recursos Humanos de los Servicios de 

Salud  

Capítulo XIV 
Recursos Humanos de los Servicios de 

Salud  

Artículo 68.- El ejercicio de las 
profesiones, de las actividades técnicas 
y auxiliares y de las especialidades para 
la salud en el Distrito Federal, estará 
sujeto a: 
I. La Ley reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en el Distrito Federal; 
 
II. … 
III. … 

Artículo 68.- El ejercicio de las 
profesiones, de las actividades técnicas y 
auxiliares y de las especialidades para la 
salud en la Ciudad de México, estará 
sujeto a: 
I. La Ley reglamentaria del Artículo 5o. de 
la Constitución Federal, relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad 
de México; 
II. … 
III. … 

Artículo 69.- … 
I. Promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y actualización 
de los recursos humanos que se 
requieran para la satisfacción de las 
necesidades del Distrito Federal en 
materia de salud; 
II. a V. … 
VI. Impulsar y fomentar la formación, 
capacitación y actualización de los 
recursos humanos para los servicios de 
salud, de conformidad con los objetivos 
y prioridades del sistema de salud del 
Distrito Federal, y 

Artículo 69.- … 
I. Promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y actualización 
de los recursos humanos que se 
requieran para la satisfacción de las 
necesidades de la Ciudad de México en 
materia de salud; 
II. a V. … 
VI. Impulsar y fomentar la formación, 
capacitación y actualización de los 
recursos humanos para los servicios de 
salud, de conformidad con los objetivos 
y prioridades del sistema de salud de la 
Ciudad de México, y 
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VII. … VII. … 

Artículo 70.- … Artículo 70.- … 

Capítulo XV  
Investigación para la Salud  

Capítulo XV  
Investigación para la Salud  

Artículo 71.- … 
I. a IV. … 

Artículo 71.- … 
I. a IV. … 

Artículo 72.- El Gobierno apoyará y 
estimulará directamente a través del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, en coordinación con la 
Secretaría, el funcionamiento de 
establecimientos públicos y el 
desarrollo  de programas específicos 
destinados a la investigación para la 
salud, particularmente en materia de 
educación para la salud, efectos del 
medio ambiente en la salud, salud 
pública, nutrición, obesidad, trastornos 
alimenticios, prevención de accidentes, 
discapacidad, VIH-SIDA, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, 
entre otros, así como la difusión y 
aplicación de sus resultados y 
descubrimientos. 

Artículo 72.- El Gobierno apoyará y 
estimulará directamente a través de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México en coordinación con la 
Secretaría, el funcionamiento de 
establecimientos públicos y el desarrollo  
de programas específicos destinados a 
la investigación para la salud, 
particularmente en materia de 
educación para la salud, efectos del 
medio ambiente en la salud, salud 
pública, nutrición, obesidad, trastornos 
alimenticios, prevención de accidentes, 
discapacidad, VIH-SIDA, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, 
entre otros, así como la difusión y 
aplicación de sus resultados y 
descubrimientos. 

Capítulo XVI  
Promoción de la Salud  

Capítulo XVI  
Promoción de la Salud  

Artículo 73.- … Artículo 73.- … 

Artículo 74.- … 
… 
I. a III. … 

Artículo 74.- … 
... 
I. a III. … 

Capítulo XVII Capítulo XVII 
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Nutrición, Obesidad y Trastornos 
Alimenticios  

Nutrición, Obesidad y Trastornos 
Alimenticios  

Artículo 75.- La atención y control de los 
problemas de salud relacionados a la 
alimentación tiene carácter prioritario. 
El Gobierno, en el marco del Sistema de 
Salud del Distrito Federal, está obligado 
a propiciar, coordinar y supervisar la 
participación de los sectores público, 
social y privado en el diseño, ejecución 
y evaluación del Programa del Distrito 
Federal para la prevención y combate 
de los desórdenes y trastornos 
alimenticios, de conformidad a los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

Artículo 75.- La atención y control de los 
problemas de salud relacionados a la 
alimentación tiene carácter prioritario. El 
Gobierno, en el marco del Sistema de 
Salud de la Ciudad de México, está 
obligado a propiciar, coordinar y 
supervisar la participación de los 
sectores público, social y privado en el 
diseño, ejecución y evaluación del 
Programa del Distrito Federal para la 
prevención y combate de los 
desórdenes y trastornos alimenticios, de 
conformidad a los instrumentos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 
I. Definir y fomentar la realización del 
Programa del Distrito Federal para la 
prevención y el combate de los 
desórdenes y trastornos alimenticios; 
II. a VII. … 
VIII. Elaborar y difundir información y 
recomendaciones de hábitos 
alimenticios correctos, a través de un 
Programa de Semáforo Nutricional que 
contemple una campaña permanente 
en mercados públicos, centros de 
abasto, restaurantes, establecimientos 
mercantiles, de venta de alimentos y 
similares, que será diseñado por la 
Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal,  así como brindar 
asesoría para la instrumentación de 
acciones por parte de los 
establecimientos a los que se refiere la 

Artículo 76. Corresponde al Gobierno: 
I. Definir y fomentar la realización del 
Programa de la Ciudad de México para 
la prevención y el combate de los 
desórdenes y trastornos alimenticios; 
II. a VII. … 
VIII. Elaborar y difundir información y 
recomendaciones de hábitos 
alimenticios correctos, a través de un 
Programa de Semáforo Nutricional que 
contemple una campaña permanente 
en mercados públicos, centros de 
abasto, restaurantes, establecimientos 
mercantiles, de venta de alimentos y 
similares, que será diseñado por la 
Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México, así como brindar 
asesoría para la instrumentación de 
acciones por parte de los 
establecimientos a los que se refiere la 
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presente fracción, con la finalidad de 
que proporcionen información sobre 
los riesgos del sobrepeso y la obesidad, 
y 
IX. … 

presente fracción, con la finalidad de 
que proporcionen información sobre los 
riesgos del sobrepeso y la obesidad, y 
 
IX. … 

Capítulo XVIII 
Efectos del Medio Ambiente en la 

Salud 

Capítulo XVIII 
Efectos del Medio Ambiente en la Salud 

Artículo 77.- … Artículo 77.- … 

Artículo 78.- … 
I. a III. … 
IV. Evitar, conjuntamente con otras 
autoridades competentes, que se 
instalen o edifiquen comercios, 
servicios y casa habitación en las áreas 
aledañas en donde funcione cualquier 
establecimiento que implique un 
riesgo grave para la salud de la 
población. Para tal efecto, la 
Delegación solicitará a la Secretaría su 
opinión al respecto; 
V. a VIII. … 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 
I. a III. … 
IV. Evitar, conjuntamente con otras 
autoridades competentes, que se 
instalen o edifiquen comercios, servicios 
y casa habitación en las áreas aledañas 
en donde funcione cualquier 
establecimiento que implique un riesgo 
grave para la salud de la población. Para 
tal efecto, la Alcaldía solicitará a la 
Secretaría su opinión al respecto; 
 
V. a VIII. … 

Capítulo XIX  
Enfermedades Transmisibles y No 

Transmisibles  

Capítulo XIX  
Enfermedades Transmisibles y No 

Transmisibles  

Artículo 79.- … Artículo 79.- … 

Artículo 80.- … 
I. a VIII. … 

Artículo 80.- … 
I. a VIII. … 

Artículo 81.- Queda facultada la 
Secretaría para utilizar como 
elementos auxiliares en la lucha contra 
las epidemias, todos los recursos 
médicos y de asistencia social de los 
sectores público, social y privado 

Artículo 81. Queda facultada la 
Secretaría para utilizar como elementos 
auxiliares en la lucha contra las 
epidemias, todos los recursos médicos y 
de asistencia social de los sectores 
público, social y privado existentes en las 
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existentes en las zonas, colonias y 
comunidades afectadas y en las 
colindantes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables que emita el 
Jefe de Gobierno y las autoridades 
sanitarias competentes. 

zonas, colonias y comunidades 
afectadas y en las colindantes, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables 
que emita la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno y las autoridades 
sanitarias competentes. 

Capítulo XX 
Uso, Abuso y Dependencia de 

Sustancias Psicoactivas  

Capítulo XX 
Uso, Abuso y Dependencia de 

Sustancias Psicoactivas  

Artículo 82.- … Artículo 82.- … 

Artículo 83.- El Gobierno, en el ámbito 
de sus competencias, realizará, entre 
otras, las siguientes acciones para la 
ejecución de sus obligaciones en 
materia de atención integral del 
consumo de sustancias psicoactivas, 
especialmente tabaquismo, 
alcoholismo y fármacodependencia: 
I. … 
II. Impulsar medidas intensivas en 
materia de educación e información de 
carácter preventivo sobre los daños a la 
salud provocados por el consumo de 
sustancias psicoactivas a toda la 
población del Distrito Federal, dirigidas 
preferentemente a menores de edad, 
jóvenes, mujeres y personas con 
discapacidad; 
III.a V. … 
VI. Coordinarse con la Secretaría 
Federal, en el marco del Sistema 
Nacional de Salud, para la atención 
integral del consumo de sustancias 
psicoactivas y de ejecución del 
Programa Nacional de Prevención y 
Tratamiento de la 
Fármacodependencia, de conformidad 

Artículo 83. El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, realizará, entre otras, 
las siguientes acciones para la ejecución 
de sus obligaciones en materia de 
atención integral del consumo de 
sustancias psicoactivas, especialmente 
tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia: 
I. … 
II. Impulsar medidas intensivas en 
materia de educación e información de 
carácter preventivo sobre los daños a la 
salud provocados por el consumo de 
sustancias psicoactivas a toda la 
población de la Ciudad de México, 
dirigidas preferentemente a menores de 
edad, jóvenes, mujeres y personas con 
discapacidad; 
III. a V. … 
VI. Coordinarse con la Secretaría Federal, 
en el marco del Sistema Nacional de 
Salud, para la atención integral del 
consumo de sustancias psicoactivas y de 
ejecución del Programa Nacional de 
Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia, de conformidad 
a los convenios respectivos y en los 
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a los convenios respectivos y en los 
términos establecidos en la Ley General 
de Salud; 
VII. … 
VIII. Promover la colaboración de las 
instituciones de los sectores público, 
social y privado, así como de los 
profesionales, técnicos y auxiliares para 
la salud y de la población en general, en 
materia de adicciones, así como para la 
atención médica de las personas 
afectadas por éstas y para la 
planeación, programación, ejecución y 
evaluación de los programas y acciones 
del proceso de superación de la 
fármacodependencia; 
IX. Celebrar convenios con la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
adscrita a la Secretaría de Gobierno, 
para la capacitación de su personal, con 
la finalidad de que cuenten con los 
conocimientos necesarios para 
impartir pláticas informativas relativas 
a la prevención y atención del consumo 
de sustancias psicoactivas, a las 
personas que cometan infracciones por 
conductas relacionadas con el 
consumo de cualquier tipo de 
sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, 
sancionadas por la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal o por el 
Reglamento de Tránsito Metropolitano, 
durante el tiempo en que dure el 
arresto impuesto; 
X. Realizar actividades de información, 
difusión, orientación y capacitación 
respecto a las consecuencias del uso, 
abuso o dependencia a las sustancias 
psicoactivas, a toda la población del 

términos establecidos en la Ley General 
de Salud; 
VII. … 
VIII. Promover la colaboración de las 
instituciones de los sectores público, 
social y privado, así como de las 
personas  profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud y de la población 
en general, en materia de adicciones, así 
como para la atención médica de las 
personas afectadas por éstas y para la 
planeación, programación, ejecución y 
evaluación de los programas y acciones 
del proceso de superación de la 
farmacodependencia; 
IX. Celebrar convenios con la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
adscrita a la Secretaría de Gobierno, para 
la capacitación de su personal, con la 
finalidad de que cuenten con los 
conocimientos necesarios para impartir 
pláticas informativas relativas a la 
prevención y atención del consumo de 
sustancias psicoactivas, a las personas 
que cometan infracciones por 
conductas relacionadas con el consumo 
de cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva sea lícita o ilícita, 
sancionadas por la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México o por el 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, durante el tiempo en que dure 
el arresto impuesto; 
 
X. Realizar actividades de información, 
difusión, orientación y capacitación 
respecto a las consecuencias del uso, 
abuso o dependencia a las sustancias 
psicoactivas, a toda la población de la 
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Distrito Federal, en coadyuvancia con 
instituciones académicas, así como con 
representantes de los sectores público, 
social y privado, y 
XI. … 
XII. … 
Para el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el presente artículo, el 
Gobierno, a través del Sistema de Salud 
del Distrito Federal y las Delegaciones, 
a través de los Centros para la Atención 
Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, proporcionarán la 
atención médica primaria y el 
tratamiento oportuno a las personas 
con uso, abuso y dependencia a las 
sustancias psicoactivas en el Distrito 
Federal, cumpliendo con las políticas 
generales que emita el Instituto para la 
Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, de 
acuerdo a la Ley en la materia. 

Ciudad de México, en coadyuvancia con 
instituciones académicas, así como con 
representantes de los sectores público, 
social y privado; 
XI. … 
XII. … 
Para el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el presente artículo, el 
Gobierno, a través del Sistema de Salud 
de la Ciudad de México y las Alcaldías, 
a través de los Centros para la Atención 
Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, proporcionarán la atención 
médica primaria y el tratamiento 
oportuno a las personas con uso, abuso 
y dependencia a las sustancias 
psicoactivas en la Ciudad de México, 
cumpliendo con las políticas generales 
que emita el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la 
Ciudad de México, de acuerdo a la Ley en 
la materia. 

Capítulo XXI  
Prevención y Atención Médica de 

Accidentes 

Capítulo XXI  
Prevención y Atención Médica de 

Accidentes 

Artículo 84.- Para los efectos de este 
Capítulo, el Gobierno promoverá, en el 
marco del Sistema de Salud del Distrito 
Federal, la colaboración de las 
instituciones y personas de los sectores 
público, social y privado, para la 
elaboración y el desarrollo de los 
programas y acciones de prevención y 
control de accidentes en el hogar, la 
escuela, el trabajo y los lugares 
públicos. 
… 

Artículo 84. Para los efectos de este 
Capítulo, el Gobierno promoverá, en el 
marco del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México, la colaboración de las 
instituciones y personas de los sectores 
público, social y privado, para la 
elaboración y el desarrollo de los 
programas y acciones de prevención y 
control de accidentes en el hogar, la 
escuela, el trabajo y los lugares públicos. 
 
… 
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Artículo 85.- La atención médica de las 
personas que sufran lesiones en 
accidentes es responsabilidad del 
Sistema de Salud del Distrito Federal, 
conforme a las modalidades de acceso 
a los servicios establecidos en las 
disposiciones aplicables, para lo cual: 
I. a V. … 

Artículo 85. La atención médica de las 
personas que sufran lesiones en 
accidentes es responsabilidad del 
Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, conforme a las modalidades de 
acceso a los servicios establecidos en las 
disposiciones aplicables, para lo cual: 
I. a V. … 

Capítulo XXII 
Prevención de la Discapacidad y 
Rehabilitación de Discapacitados  

Capítulo XXII 
Prevención de la Discapacidad y 
Rehabilitación de Personas con 

Discapacidad  

Artículo 86.- La prevención y atención 
médica en materia de discapacidad y 
rehabilitación de discapacitados es 
obligación del Gobierno, para lo cual: 
 
I. Establecerá unidades de atención y 
de servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para 
las personas que sufran cualquier tipo 
de discapacidad, especialmente con 
afecciones auditivas, visuales y 
motoras, así como acciones que 
faciliten la disponibilidad y adaptación 
de prótesis, órtesis y ayudas 
funcionales. 
II. Realizará actividades de 
identificación temprana y de atención 
médica oportuna de procesos físicos, 
mentales y sociales que puedan causar 
discapacidad; 
III. Fomentará la investigación de las 
causas de la discapacidad y de los 
factores que la condicionan; 
IV. Otorgará atención médica integral a 
los discapacitados, incluyendo, en su 
caso, la adaptación de las prótesis, 

Artículo 86. La prevención y atención 
médica en materia de discapacidad y 
rehabilitación de personas con 
discapacidad es obligación del 
Gobierno, para lo cual: 
I. Establecerá unidades de atención y de 
servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para las 
personas que sufran cualquier tipo de 
discapacidad, especialmente con 
afecciones auditivas, visuales y motoras, 
así como acciones que faciliten la 
disponibilidad y adaptación de prótesis, 
órtesis y ayudas funcionales; 
 
II. Realizará actividades de identificación 
temprana y de atención médica 
oportuna de procesos físicos, mentales y 
sociales que puedan causar 
discapacidad; 
III. Fomentará la investigación de las 
causas de la discapacidad y de los 
factores que la condicionan; 
IV. Otorgará atención médica integral a 
personas con discapacidad, 
incluyendo, en su caso, la adaptación de 
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órtesis y ayudas funcionales que 
requieran, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
V. Alentará la participación de la 
comunidad y de las organizaciones 
sociales en la prevención y control de 
las causas y factores condicionantes de 
la discapacidad, así como en el apoyo 
social a las personas con discapacidad; 
 
VI. Coadyuvará en los programas de 
adecuación urbanística y 
arquitectónica, especialmente en los 
lugares donde se presten servicios 
públicos, a las necesidades de las 
personas discapacitadas, y 
 
 
 
VII. Las demás que le reconozcan las 
disposiciones legales aplicables. 

las prótesis, órtesis y ayudas funcionales 
que requieran, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
V. Alentará la participación de la 
comunidad y de las organizaciones 
sociales en la prevención y control de las 
causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, así como en el apoyo 
social e inclusión de las personas con 
discapacidad; 
VI. Coadyuvará en los programas de 
adecuación urbanística y arquitectónica, 
a fin de garantizar que las 
edificaciones, espacios, entornos y 
servicios de uso público y privado de la 
Ciudad de México, cuenten con diseño 
universal, accesibilidad y seguridad 
para el libre tránsito de las personas 
con discapacidad, y  
VII. Las demás que le reconozcan las 
disposiciones legales aplicables. 

Capítulo XXIII 
De la Donación y Trasplantes en el 

Distrito Federal  

Capítulo XXIII 
De la Donación y Trasplantes en la 

Ciudad de México  

Artículo 87.- … Artículo 87.- … 

Artículo 88.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 88.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 89.- … Artículo 89.- … 

Artículo 90.- … 
… 

Artículo 90.- … 
… 

Artículo 91.- La cultura de donación de Artículo 91. La cultura de donación de 
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órganos y tejidos es de interés público. 
El Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Transplantes. 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como los órganos de 
gobierno y autónomos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
mecanismos para impulsar el fomento 
a la cultura de la donación al momento 
de la realización de trámites públicos o 
la obtención de documentos oficiales. 
El Centro de Trasplantes del Distrito 
Federal hará constar el mérito y 
altruismo del donador y su familia. 

órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que integran la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así como los 
órganos de gobierno y autónomos, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, mecanismos para 
impulsar el fomento a la cultura de la 
donación al momento de la realización 
de trámites públicos o la obtención de 
documentos oficiales. 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México hará constar el mérito y 
altruismo del donador y su familia. 

Artículo 92.- La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno del 
Distrito Federal a los que hace 
referencia la Ley General de Salud en su 
artículo 315 fracciones I y II, dispondrá 
coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos que para tal efecto 
establezcan las disposiciones jurídicas 
correspondientes. 
Corresponderá a los coordinadores a 
los que se refiere el presente artículo: 
 
I. Detectar, evaluar y seleccionar a los 
donantes potenciales; 
II. Solicitar el consentimiento del 
familiar a que se refiere este Capítulo; 

Artículo 92. La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno de la 
Ciudad de México a los que hace 
referencia la Ley General de Salud en su 
artículo 315 fracciones I y II, dispondrá 
coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos que para tal efecto 
establezcan las disposiciones jurídicas 
correspondientes. 
Corresponderá a las personas 
coordinadoras a los que se refiere el 
presente artículo: 
I. Detectar, evaluar y seleccionar a las 
personas donantes potenciales; 
II. Solicitar el consentimiento del familiar 
a que se refiere este Capítulo; 
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III. Facilitar la coordinación entre los 
profesionales de la salud encargados 
de la extracción del o de los órganos y 
el de los médicos que realizarán el o los 
trasplantes; 
IV. Coordinar la logística dentro del 
establecimiento de la donación, 
extracción y el trasplante; 
V. Fomentar al interior del 
establecimiento la cultura de la 
donación y el trasplante; 
VI. Las demás que les atribuya las 
disposiciones aplicables. 

III. Facilitar la coordinación entre las 
personas profesionales de la salud 
encargadas de la extracción del o de los 
órganos y el del personal médico que 
realizarán el o los trasplantes; 
IV. Coordinar la logística dentro del 
establecimiento de la donación, 
extracción y el trasplante; 
V. Fomentar al interior del 
establecimiento la cultura de la 
donación y el trasplante; 
VI. Las demás que les atribuya las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de 
Trasplantes del Distrito Federal como 
un órgano colegiado del Gobierno, que 
tiene a su cargo apoyar, coordinar, 
promover y consolidar las estrategias, 
programas y en materia de la 
disposición de órganos y tejidos de 
seres humanos con fines terapéuticos, 
así como vigilar la asignación de éstos 
de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 93. Se crea el Consejo de 
Trasplantes de la Ciudad de México 
como un órgano colegiado del Gobierno, 
que tiene a su cargo apoyar, coordinar, 
promover y consolidar las estrategias, 
programas y en materia de la 
disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así 
como vigilar la asignación de éstos de 
conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes 
se integra por: 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien será el Presidente; 
 
II. El Secretario de Salud del Distrito 
Federal, quien fungirá como 
Vicepresidente; 
III. El Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal; 
IV. El Secretario de Educación del 
Distrito Federal; 
 
V. El Secretario de Finanzas del Distrito 

Artículo 94. El Consejo de Trasplantes se 
integra por: 
I. La Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
quien lo presidirá; 
II. La Persona Titular de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, quien 
ocupará la Vicepresidencia; 
III. La Persona Titular de la Fiscalía 
General de la Ciudad de México; 
IV. La Persona Titular de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México; 
V. La Persona Titular de la Secretaría de 
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Federal; 
 
VI. Un Diputado de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
VII. Un representante del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; 
VIII. Un representante del Colegio de 
Notarios del Distrito Federal; 
 
IX. Un representante de las 
instituciones privadas de salud del 
Distrito Federal, acreditado por la Junta 
de Asistencia Privada del Distrito 
Federal; 
X. Un representante de la Academia 
Nacional de Medicina; 
XI. Un representante de la Academia 
Nacional de Cirugía; 
XII. Un representante del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 
XIII. Un representante del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 
 
XIV. Un representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
XV. Un representante del Instituto 
Politécnico Nacional; 
XVI. Un representante del Centro 
Nacional de Transplantes, y 
XVII. El titular del programa de 
transplantes del Distrito Federal, que 
fungirá como Secretario Técnico del 
Consejo. 

Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; 
VI. Una Persona Diputada del Congreso 
de la Ciudad de México; 
VII. Una Persona representante del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
VIII. Una persona representante del 
Colegio de Notarios de la Ciudad de 
México; 
IX. Una persona representante de las 
instituciones privadas de salud de la 
Ciudad de México, acreditada por la 
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad 
de México; 
X. Una persona representante de la 
Academia Nacional de Medicina; 
XI. Una persona representante de la 
Academia Nacional de Cirugía; 
XII. Una persona representante del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; 
XIII. Una persona representante del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; 
XIV. Una persona representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México; 
XV. Una persona representante del 
Instituto Politécnico Nacional; 
XVI. Una persona representante del 
Centro Nacional de Trasplantes, y 
XVII. La Persona Titular del Programa 
de trasplantes de la Ciudad de México, 
quien ocupará la Secretaría Técnica 
del Consejo. 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 

Artículo 95. El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 
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Trasplantes del Distrito Federal, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes del Distrito Federal, que 
ponga a su consideración el Director 
del Centro de Transplantes del Distrito 
Federal, el cual deberá guardar 
congruencia con el Programa Nacional 
que elabore el Centro Nacional de 
Transplantes; 
III. Expedir su reglamento interno; 
IV. Promover una cultura social de 
donación de órganos y tejidos; 
V. Fomentar el estudio y la 
investigación de todo lo referente a la 
donación y trasplante de órganos y 
tejidos; 
VI. Alentar la participación de los 
sectores social y privado en materia de 
la donación y trasplante de órganos y 
tejidos; 
VII. Aprobar sus normas, lineamientos y 
políticas internas; y 
VIII. Las demás que le otorgue la 
presente ley y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
El Consejo sesionará por lo menos dos 
veces al año y de manera extraordinaria 
cuando lo convoque su Secretario 
Técnico. A sus sesiones podrán ser 
invitados especialistas, funcionarios o 
representantes de instituciones y 
organizaciones, vinculados a la 
donación y trasplante de órganos y 
tejidos. 
 
El Presidente del Consejo invitará a 

Trasplantes de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración la Persona 
Titular de la Dirección del Centro de 
Trasplantes de la Ciudad de México, el 
cual deberá guardar congruencia con el 
Programa Nacional que elabore el 
Centro Nacional de Trasplantes; 
III. Expedir su reglamento interno; 
IV. Promover una cultura social de 
donación de órganos y tejidos; 
V. Fomentar el estudio y la investigación 
de todo lo referente a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos; 
VI. Alentar la participación de los 
sectores social y privado en materia de la 
donación y trasplante de órganos y 
tejidos; 
VII. Aprobar sus normas, lineamientos y 
políticas internas; y 
VII. Las demás que le otorgue la presente 
ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Consejo sesionará por lo menos dos 
veces al año y de manera extraordinaria 
cuando lo convoque la Persona 
Secretaria Técnica. A sus sesiones 
podrán asistir como invitadas,  
personas especialistas, funcionarias o 
representantes de de instituciones y 
organizaciones, vinculados a la donación 
y trasplante de órganos y tejidos. 
La Persona que presida el Consejo,  
invitará a participar en sus sesiones la 
Persona Titular de la Comisión Nacional 
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participar en sus sesiones al titular de la 
Comisión Nacional de Bioética, así 
como investigadores y organizaciones 
sociales relacionadas con el objeto del 
presente Capítulo. 
 
La organización y funcionamiento del 
Consejo será establecido en su 
reglamento interno. 

de Bioética, así como personas 
investigadoras y organizaciones 
sociales relacionadas con el objeto del 
presente Capítulo. 
La organización y funcionamiento del 
Consejo será establecido en su 
reglamento interno. 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes 
del Distrito Federal es la unidad 
administrativa desconcentrada de la 
Secretaría, responsable de aplicar el 
programa de donación y trasplantes 
del Distrito Federal, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables, con 
las atribuciones siguientes: 
I. Decidir y vigilar la asignación de 
órganos y tejidos en el Distrito Federal; 
 
II. Participar en el Consejo Nacional de 
Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente al Distrito 
Federal, para proporcionarla al Registro 
Nacional de Transplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito 
de sus facultades, el programa de 
donación y trasplantes del Distrito 
Federal, mismo que una vez aprobado 
será integrado al programa operativo 
anual de la Secretaría; 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 
transplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de 
una cultura de donación de órganos y 

Artículo 96. El Centro de Trasplantes de 
la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la 
Secretaría, responsable de aplicar el 
programa de donación y trasplantes de 
la Ciudad de México, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables, con 
las atribuciones siguientes: 
I. Decidir y vigilar la asignación de 
órganos y tejidos en la Ciudad de 
México; 
II. Participar en el Consejo Nacional de 
Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente a la 
Ciudad de México, para proporcionarla 
al Registro Nacional de Trasplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito 
de sus facultades, el programa de 
donación y trasplantes de la Ciudad de 
México, mismo que una vez aprobado 
será integrado al programa operativo 
anual de la Secretaría; 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 
trasplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de 
una cultura de donación de órganos y 
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tejidos, colaboración interinstitucional, 
formación, capacitación y 
especialización médica, así como de 
evaluación y control, entre otras. 
VI. Participar con la coordinación 
especializada en materia de voluntad 
anticipada de la Secretaría, en relación 
con la promoción y difusión de la 
cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
VII. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades del 
gobierno, en la instrumentación del 
programa de donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre las 
autoridades sanitarias federales y 
locales involucradas en lo relacionado a 
la disposición de órganos y tejidos de 
seres humanos con fines terapéuticos, 
así como con los Centros Estatales de 
Trasplantes; 
IX. Celebrar convenios y acuerdos de 
colaboración y cooperación con 
instituciones, organismos, fundaciones 
y asociaciones públicas o privadas 
dedicadas a la promoción, difusión, 
asignación, donación y trasplante de 
órganos y tejidos; 
X. Proponer a las autoridades 
competentes, la autorización, 
revocación o cancelación de las 
autorizaciones sanitarias y registros de 
los establecimientos o profesionales 
dedicados a la disposición de órganos y 
tejidos con fines de trasplantes; 
XI. Elaborar su presupuesto anual a 
efecto de someterlo a la consideración 
del titular de la Secretaría para que sea 
integrado en el presupuesto de egresos 

tejidos, colaboración interinstitucional, 
formación, capacitación y 
especialización médica, así como de 
evaluación y control, entre otras; 
VI. Participar con la coordinación 
especializada en materia de voluntad 
anticipada de la Secretaría, en relación 
con la promoción y difusión de la cultura 
de donación de órganos y tejidos; 
VII. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades del gobierno, 
en la instrumentación del programa de 
donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre las 
autoridades sanitarias federales y locales 
involucradas en lo relacionado a la 
disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así 
como con los Centros Estatales de 
Trasplantes; 
IX. Celebrar convenios y acuerdos de 
colaboración y cooperación con 
instituciones, organismos, fundaciones y 
asociaciones públicas o privadas 
dedicadas a la promoción, difusión, 
asignación, donación y trasplante de 
órganos y tejidos; 
X. Proponer a las autoridades 
competentes, la autorización, 
revocación o cancelación de las 
autorizaciones sanitarias y registros de 
los establecimientos o profesionales 
dedicados a la disposición de órganos y 
tejidos con fines de trasplantes; 
XI. Elaborar su presupuesto anual a 
efecto de someterlo a la consideración 
de la Persona Titular de la Secretaría 
para que sea integrado en el 
presupuesto de egresos de la 
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de la dependencia; 
 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
competentes en la prevención y 
combate de la disposición ilegal de 
órganos y tejidos humanos, y 
XIII. Las demás que le otorgue la 
presente Ley y otras disposiciones 
legales vigentes y aplicables. 

dependencia; 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
competentes en la prevención y 
combate de la disposición ilegal de 
órganos y tejidos humanos, y 
XIII. Las demás que le otorgue la 
presente Ley y otras disposiciones 
legales vigentes y aplicables. 

Capítulo XXIV 
Centro de Transfusión Sanguínea del 

Distrito Federal  

Capítulo XXIV 
Centro de Transfusión Sanguínea de la 

Ciudad de México 

Artículo 97.- El Centro de Transfusión 
Sanguínea del Distrito Federal es el 
órgano desconcentrado de la 
Secretaría responsable de definir, 
supervisar y aplicar las políticas, 
procedimientos e instrumentos a las 
que se sujetarán las unidades de salud 
del Gobierno, así como los 
establecimientos, servicios y 
actividades de los sectores social y 
privado, para el control sanitario de la 
disposición, internación y salida de 
sangre humana, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas, 
de conformidad a las disposiciones 
aplicables y a los términos establecidos 
en los convenios de coordinación, con 
las atribuciones específicas de: 
I. Coordinarse con el Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea para el 
cumplimiento de sus objetivos; 
II. Tener a su cargo el Banco de Sangre 
del Gobierno del Distrito Federal; 
III. Expedir, revalidar o revocar, en su 
caso, en coordinación con la Agencia, 
las autorizaciones y licencias que en la 

Artículo 97. El Centro de Transfusión 
Sanguínea de la Ciudad de México es el 
órgano desconcentrado de la Secretaría 
responsable de definir, supervisar y 
aplicar las políticas, procedimientos e 
instrumentos a las que se sujetarán las 
unidades de salud del Gobierno, así 
como los establecimientos, servicios y 
actividades de los sectores social y 
privado, para el control sanitario de la 
disposición, internación y salida de 
sangre humana, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas, 
de conformidad a las disposiciones 
aplicables y a los términos establecidos 
en los convenios de coordinación, con 
las atribuciones específicas de: 
 
I. Coordinarse con el Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea para el 
cumplimiento de sus objetivos; 
II. Tener a su cargo el Banco de Sangre 
del Gobierno de la Ciudad de México; 
III. Expedir, revalidar o revocar, en su 
caso, en coordinación con la Agencia, las 
autorizaciones y licencias que en la 
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materia requieran las personas físicas o 
morales de los sectores público, social o 
privado, en los términos establecidos 
por las disposiciones aplicables; 
IV. Coordinar, supervisar, evaluar y 
concentrar la información relativa a la 
disposición, internación y salida de 
sangre humana, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas 
en el Distrito Federal; 
V. Promover y coordinar la realización 
de campañas de donación voluntaria, y 
altruista de sangre, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas; 
VI. Proponer y, en su caso, desarrollar 
actividades de investigación, 
capacitación de recursos humanos e 
información en materia de donación de 
sangre, sus componentes y células 
progenitoras hematopoyéticas; 
VII. Establecer mecanismos para la 
sistematización y difusión, entre las 
unidades médicas del Gobierno del 
Distrito Federal, de la normatividad e 
información científica y sanitaria en 
materia de disposición de sangre, sus 
componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas; 
VIII. Proponer y, en su caso, realizar 
actividades educativas, de 
investigación y de difusión para el 
fomento de la cultura de la donación de 
sangre, sus componentes y células 
progenitoras hematopoyéticas para 
fines terapéuticos y de investigación; 
IX. Coadyuvar, en el ámbito de sus 
competencias, con las autoridades 
correspondientes para evitar la 
disposición ilícita de sangre, sus 

materia requieran las personas físicas o 
morales de los sectores público, social o 
privado, en los términos establecidos por 
las disposiciones aplicables; 
 
IV. Coordinar, supervisar, evaluar y 
concentrar la información relativa a la 
disposición, internación y salida de 
sangre humana, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas 
en la Ciudad de México; 
V. Promover y coordinar la realización de 
campañas de donación voluntaria, y 
altruista de sangre, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas; 
 
VI. Proponer y, en su caso, desarrollar 
actividades de investigación, 
capacitación de recursos humanos e 
información en materia de donación de 
sangre, sus componentes y células 
progenitoras hematopoyéticas; 
VII. Establecer mecanismos para la 
sistematización y difusión, entre las 
unidades médicas del Gobierno de la 
Ciudad de México, de la normatividad e 
información científica y sanitaria en 
materia de disposición de sangre, sus 
componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas; 
VIII. Proponer y, en su caso, realizar 
actividades educativas, de investigación 
y de difusión para el fomento de la 
cultura de la donación de sangre, sus 
componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas para fines 
terapéuticos y de investigación; 
IX. Coadyuvar, en el ámbito de sus 
competencias, con las autoridades 
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componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas, y 
X. Promover la constitución de los 
Comités de Medicina Transfusional que 
establezcan las unidades médicas del 
Gobierno del Distrito Federal. 

correspondientes para evitar la 
disposición ilícita de sangre, sus 
componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas, y 
X. Promover la constitución de los 
Comités de Medicina Transfusional que 
establezcan las unidades médicas del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Capítulo XXV 
Servicios de Salud en Reclusorios y 

Centros de Readaptación Social 

Capítulo XXV 
Servicios de Salud en Reclusorios y 

Centros de Readaptación Social 

Artículo 98.- … 
… 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 98.- … 
… 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 99.- … 
… 

Artículo 99.- … 
… 

Capítulo XXVI 
Prácticas y Conocimientos 

Tradicionales en Salud  

Capítulo XXVI 
Prácticas y Conocimientos 

Tradicionales en Salud  

Artículo 100.- Los pueblos y 
comunidades indígenas, tienen 
derecho al uso de las prácticas y 
conocimientos de su cultura y 
tradiciones, relacionados a la 
protección, prevención y fomento a la 
salud. El ejercicio de este derecho no 
limita el acceso de los pueblos y 
comunidades indígenas a los servicios 
y programas del Sistema de Salud del 
Distrito Federal. 

Artículo 100. Los pueblos y 
comunidades indígenas, tienen derecho 
al uso de las prácticas y conocimientos 
de su cultura y tradiciones, relacionados 
a la protección, prevención y fomento a 
la salud. El ejercicio de este derecho no 
limita el acceso de los pueblos y 
comunidades indígenas a los servicios y 
programas del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México. 

Artículo 101.- … 
I. a III. … 
IV. Impulsará, a través del Instituto de 

Artículo 101. … 
I. a III. … 
IV. Impulsará, en coadyuvancia de la 
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Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal, la investigación científica de 
las prácticas y conocimientos en salud 
de la cultura y tradiciones de los 
pueblos y comunidades indígenas, y 
 
V. … 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación la 
investigación científica de las prácticas y 
conocimientos en salud de la cultura y 
tradiciones de los pueblos y 
comunidades indígenas, y 
V. … 

 
Sin correlativo  

Capítulo XXVII 
Registro Local de Pacientes con 

Enfermedades Raras  

Sin Correlativo  101 Bis. El Registro Local de Pacientes 
con Enfermedades Raras brindará a  
las autoridades, a las personas 
profesionales de la salud, a las 
personas investigadoras, a las 
personas pacientes y familiares, 
contar con un mayor conocimiento del 
número y la distribución geográfica de 
las personas con Enfermedades Raras 
que hay en la Ciudad de México.   
 
Dicho Registro, tendrá una base 
poblacional,  se integrará de la 
información proveniente del Sistema 
de Información en Salud de la Ciudad 
de México y contará como mínimo con 
la siguiente información: 

I. Nombre completo de la persona 
paciente; 

II. Sexo; 
III. Fecha y lugar de nacimiento; 
IV. CURP; 
V. Diagnóstico de la enfermedad; 
VI. Alcaldía a la que pertenece; 
VII. Área Médica o Especialidad a la 

que pertenece; 
VIII. Número de certificado de 

nacimiento; 
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IX. Semanas de gestación al nacer; 
X. Tipo de sangre; 
XI. Fecha y resultado del Tamiz 

Neonatal;  
XII. Derechohabiencia a servicios de 

salud, y 
XIII. Toda aquella información 

adicional que determine la 
Secretaría. 

 
El Registro Local de Pacientes con 
Enfermedades Raras, así como la 
información contenida, se sujetará a 
las disposiciones en materia de 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados de la 
Ciudad de México. 

Sin correlativo  101 Ter. Todas las personas 
diagnosticadas con enfermedades 
raras, deberán estar inscritas en el 
Registro Local de Pacientes con 
Enfermedades Raras, esto, sin 
distinción por cualquiera de las 
condiciones de la diversidad humana, 
y sin importar que la atención médica 
que reciben sea pública o privada. 

Título Tercero 
De la Salubridad Local 

Capítulo I 
Disposiciones Básicas  

Título Tercero 
De la Salubridad Local 

Capítulo I 
Disposiciones Básicas  

Artículo 102.- Corresponde al Gobierno, 
a través de la Agencia, la regulación, 
control, vigilancia y fomento de la 
salubridad local de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos 
y personas que pueden representar un 
daño o riesgo a la salud humana, con el 

Artículo 102. Corresponde al Gobierno, a 
través de la Agencia, la regulación, 
control, vigilancia y fomento de la 
salubridad local de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas que pueden representar un 
daño o riesgo a la salud humana, con el 
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propósito de evitarlos, controlarlos, 
disminuirlos y atenderlos desde el 
punto de vista de la protección a la 
salud, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, tales como la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, Ley Ambiental del Distrito 
Federal, Ley de Aguas del Distrito 
Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, Ley 
de Protección Civil para el Distrito 
Federal, Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal, Ley para las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal y Ley 
de Protección a la Salud de los No 
Fumadores. 

propósito de evitarlos, controlarlos, 
disminuirlos y atenderlos desde el punto 
de vista de la protección a la salud, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 
General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sin correlativo  

Artículo 103.- … 
I. a XXXVII. … 

Artículo 103.- … 
I. a XXXVII. … 

Artículo 104.- … Artículo 104.- … 

Artículo 105.- … Artículo 105.- … 

Artículo 106.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 106.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 107.- .. 
… 
… 

Artículo 107.- … 
… 
… 

Artículo 108.- … 
I. Coordinar, en el ámbito del Sistema 
de Salud local, a las instituciones 
públicas para garantizar la seguridad 

Artículo 108. … 
I. Coordinar, en el ámbito del Sistema de 
Salud local, a las instituciones públicas 
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sanitaria de la población del Distrito 
Federal; 
II. a V. … 
VI. Desarrollar estrategias de 
comunicación para atender 
emergencias o potenciales alertas 
sanitarias y, en su caso, asesorar a las 
autoridades competentes en el Distrito 
Federal en el desarrollo de programas 
de comunicación vinculados con 
emergencias o potenciales alertas 
sanitarias que afecten su jurisdicción 
en la materia, y 
VII. … 

para garantizar la seguridad sanitaria de 
la población de la Ciudad de México; 
II. a V. … 
VI. Desarrollar estrategias de 
comunicación para atender 
emergencias o potenciales alertas 
sanitarias y, en su caso, asesorar a las 
autoridades competentes en la Ciudad 
de México en el desarrollo de programas 
de comunicación vinculados con 
emergencias o potenciales alertas 
sanitarias que afecten su jurisdicción en 
la materia, y 
VII. … 

Artículo 109.- … 
I. a IV. … 
V. Establecer y cobrar derechos, 
aprovechamientos, contribuciones por 
mejoras, cuotas, multas y en general 
toda clase de carga monetaria, como 
contraprestación y potestad por el 
servicio público a su cargo, en los 
términos de los convenios que se 
suscriban con la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal; 
 
VI. a X. … 

Artículo 109.- … 
I. a IV. ... 
V. Establecer y cobrar derechos, 
aprovechamientos, contribuciones por 
mejoras, cuotas, multas y en general 
toda clase de carga monetaria, como 
contraprestación y potestad por el 
servicio público a su cargo, en los 
términos de los convenios que se 
suscriban con la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México; 
VI. a X. … 

Capítulo II  
De la Agencia de Protección Sanitaria 

del Gobierno del Distrito Federal 

Capítulo II  
De la Agencia de Protección Sanitaria 
del Gobierno de la Ciudad de México 

Artículo 110.- Las atribuciones de 
regulación, control, fomento y 
vigilancia sanitaria que correspondan 
al Gobierno en materia de salubridad 
local, serán ejercidas a través del 
órgano desconcentrado del Gobierno 
del Distrito Federal, sectorizado a la 

Artículo 110. Las atribuciones de 
regulación, control, fomento y vigilancia 
sanitaria que correspondan al 
Gobiernoen materia de salubridad local, 
serán ejercidas a través del órgano 
desconcentrado del Gobierno de la 
Ciudad de México, sectorizado a la 
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Secretaría, denominado Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno del 
Distrito Federal, a la que corresponde: 
 
I. … 
a) a n) … 
II. … 
III. … 
IV. Coordinar las acciones para la 
prestación de los servicios de salud a la 
comunidad en materia de su 
competencia, por parte del Gobierno 
del Distrito Federal, así como para el 
destino de los recursos previstos para 
tal efecto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables y en términos 
de los acuerdos de colaboración y 
coordinación; 
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, 
controlar, fomentar y difundir las 
condiciones y requisitos para la 
prevención y manejo de los riesgos 
sanitarios en el Distrito Federal; 
VI. a XIV. … 
XV. Hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes, la opinión 
sobre la publicidad de las actividades, 
productos y servicios a los que se refiere 
esta ley y sus reglamentos, que se 
difunda en el territorio del Distrito 
Federal; 
XVI. a XVIII. ... 

Secretaría, denominado Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, a la que corresponde: 
I. … 
a) a n)… 
II. … 
III. … 
IV. Coordinar las acciones para la 
prestación de los servicios de salud a la 
comunidad en materia de su 
competencia, por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como para el 
destino de los recursos previstos para tal 
efecto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables y en términos 
de los acuerdos de colaboración y 
coordinación; 
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, 
controlar, fomentar y difundir las 
condiciones y requisitos para la 
prevención y manejo de los riesgos 
sanitarios en la Ciudad de México; 
VI. a XIV. … 
XV. Hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes, la opinión 
sobre la publicidad de las actividades, 
productos y servicios a los que se refiere 
esta ley y sus reglamentos, que se 
difunda en el territorio de la Ciudad de 
México; 
XVI.a  XVIII. … 

Artículo 111.- La Agencia tendrá 
autonomía administrativa, técnica, 
operativa y de gestión. Su titular deberá 
comprobar que cuenta con experiencia 
mínima de cuatro años en el área de 
protección sanitaria y será designado 

Artículo 111.- La Agencia tendrá 
autonomía administrativa, técnica, 
operativa y de gestión. La Persona 
Titular de la Agencia, deberá 
comprobar que cuenta  con experiencia 
mínima de cuatro años en el área de 
protección sanitaria y será designada 
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por el Secretario de Salud del Distrito 
Federal. 
 
Todo lo relacionado a la organización y 
funcionamiento de la Agencia se 
establecerá en su Reglamento Interno. 

por la Persona Titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México. 
Todo lo relacionado a la organización y 
funcionamiento de la Agencia se 
establecerá en su Reglamento Interno. 

Capítulo III 
Autorizaciones 

Capítulo III 
Autorizaciones 

Artículo 112.- … 
… 

Artículo 112.- … 
… 

Artículo 113.- … 
… 
Los establecimientos que no requieran 
de autorización sanitaria, así como los 
que únicamente requieran de 
responsable sanitario serán 
determinados por la Agencia mediante 
Acuerdo, que deberá ser publicado en 
la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 113.- … 
… 
Los establecimientos que no requieran 
de autorización sanitaria, así como los 
que únicamente requieran de 
responsable sanitario serán 
determinados por la Agencia mediante 
Acuerdo, que deberá ser publicado en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México.  

Artículo 114.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 114.- … 
… 
… 
... 
… 
… 

Artículo 115.- … 
… 

Artículo 115.- … 
… 

Artículo 116.- … 
Artículo 117.- … 
Artículo 118.- … 
Artículo 119.- … 
Artículo 120.- … 
 

Artículo 116.- … 
Artículo 117.- … 
Artículo 118.- … 
Artículo 119.- … 
Artículo 120.- … 
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Artículo 121.- … 
I. a III. … 

Artículo 121.- … 
I. a III. … 

Capítulo IV  
De la Revocación de Autorizaciones 

Capítulo IV  
De la Revocación de Autorizaciones 

Artículo 122.- … 
I. a XIII. … 
… 

Artículo 122.- … 
I. a XIII. … 
… 

Artículo 123.- … Artículo 123.- … 

Artículo 124.- … 
El procedimiento de Revocación de 
Autorización Sanitaria, se realizará de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley y 
su reglamento y a la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 124.- … 
El procedimiento de Revocación de 
Autorización Sanitaria, se realizará de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley y su 
reglamento y a la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 125.- La Agencia emitirá la 
resolución que corresponda al concluir 
la audiencia o dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, la cual se notificará 
de manera personal al interesado. 
 

Artículo 125. La Agencia emitirá la 
resolución que corresponda al concluir 
la audiencia o dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, la cual se notificará 
de manera personal a la persona 
interesada.  

Artículo 126.- … Artículo 126.- … 

Capítulo V 
Certificados 

Capítulo V 
Certificados 

Artículo 127.- … Artículo 127.- … 

Artículo 128.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 128.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 129.- … Artículo 129.- … 

Artículo 130.- … Artículo 130.- … 
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Artículo 131.- … Artículo 131.- … 

Artículo 132.- … Artículo 132.- … 

Capítulo VI 
Vigilancia Sanitaria y Medidas de 

Seguridad  

Capítulo VI 
Vigilancia Sanitaria y Medidas de 

Seguridad  

Artículo 133.- … 
… 

Artículo 133.- … 
… 

Artículo 134.- … Artículo 134.- … 

Artículo 135.- … 
I. … 
II. … 

Artículo 135.- … 
I. … 
II. … 

Artículo 136.- …: 
I. Ordinarias, las que se efectúen de las 
5:00 a las 21:00 horas en días hábiles. 
II. Extraordinarias, las que podrán 
efectuarse en cualquier momento. 

Artículo 136.- … 
I. Ordinarias, las que se efectúen de las 
5:00 a las 21:00 horas en días hábiles, y  
II. Extraordinarias, las que podrán 
efectuarse en cualquier momento. 

Artículo 137.- Para la práctica de visitas 
de verificación, la orden de visita y el 
procedimiento de verificación, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos 
en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se observará lo establecido 
en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, en lo 
que le sea aplicable. 
… 

Artículo 137. Para la práctica de visitas 
de verificación, la orden de visita y el 
procedimiento de verificación, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos 
en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
el Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se observará lo establecido en 
la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable. 
… 

Artículo 138.- Los verificadores en el 
ejercicio de sus funciones tendrán libre 
acceso a los edificios, establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio y, 

Artículo 138. Las personas 
verificadoras en el ejercicio de sus 
funciones tendrán libre acceso a los 
edificios, establecimientos comerciales, 
industriales, de servicio y, en general a 
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en general a todos los lugares a que 
hace referencia esta Ley.  
 
Los propietarios, responsables, 
encargados u ocupantes de 
establecimientos o conductores de los 
transportes objeto de verificación, 
están obligados a permitir el acceso y a 
dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su 
labor, lo cual, de no cumplirse, motivará 
la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

todos los lugares a que hace referencia 
esta Ley. 
Las personas propietarias, 
responsables, encargadas u ocupantes 
de establecimientos o conductores de 
los transportes objeto de verificación, 
están obligadas a permitir el acceso y a 
dar facilidades e informes a las personas 
verificadoras para el desarrollo de su 
labor, lo cual, de no cumplirse, motivará 
la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

Artículo 139.- … 
... 

Artículo 139.- … 
… 

Artículo 140.- … Artículo 140.- … 

Artículo 141.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a. a d. … 
V. … 
VI. La destrucción o control de insectos 
u otra fauna transmisora, cuando éstos 
constituyan un peligro grave para la 
salud de las personas. En todo caso, se 
dará a las dependencias encargadas de 
la sanidad animal la intervención que 
corresponda. Los procedimientos de 
destrucción y control se sujetarán a las 
disposiciones ambientales del Distrito 
Federal; 
VII. La suspensión de trabajo o servicios 
o la prohibición de actos de uso, se 
ordenará, cuando de continuar 
aquellos, se ponga en peligro la salud 
de las personas. Ésta medida de 
seguridad se aplicará de conformidad a 

Artículo 141.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a. a d. … 
V. … 
VI. La destrucción o control de insectos u 
otra fauna transmisora, cuando éstos 
constituyan un peligro grave para la 
salud de las personas. En todo caso, se 
dará a las dependencias encargadas de 
la sanidad animal la intervención que 
corresponda. Los procedimientos de 
destrucción y control se sujetarán a las 
disposiciones ambientales del de la 
Ciudad de México; 
VII. La suspensión de trabajo o servicios 
o la prohibición de actos de uso, se 
ordenará, cuando de continuar aquellos, 
se ponga en peligro la salud de las 
personas. Ésta medida de seguridad se 
aplicará de conformidad a lo establecido 
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lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de 
Verificaciones y, asimismo, se deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable, pudiendo ser total o parcial y 
se aplicará por el tiempo estrictamente 
necesario para corregir las 
irregularidades que pongan en peligro 
la salud de las personas. Se ejecutarán 
las acciones necesarias que permitan 
asegurar la referida suspensión. Ésta 
será levantada a instancia del 
interesado o por la autoridad que la 
ordenó, cuando cese la causa por la que 
fue decretada. Durante la suspensión 
sólo será permitido el acceso de las 
personas que tengan encomendada la 
corrección de las irregularidades que la 
motivaron; 
VIII. a XI. ... 
XII. La orientación y vigilancia de 
quienes ejercen el sexoservicio y de 
quienes utilizan el mismo, a fin de evitar 
que sean víctimas y transmisores de 
enfermedades de origen sexual; para lo 
cual se promoverá el conocimiento y 
uso obligatorio de medidas preventivas 
como el condón, asimismo la autoridad 
sanitaria otorgará asistencia médica 
gratuita a todas las y los sexoservidores 
carentes de recursos, que se 
encuentren afectadas por 
padecimientos de transmisión sexual, y 
se ordenará la suspensión de la práctica 
del sexoservicio en los términos de lo 

en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
el Reglamento de Verificaciones y, 
asimismo, se deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable, pudiendo ser total o parcial y 
se aplicará por el tiempo estrictamente 
necesario para corregir las 
irregularidades que pongan en peligro la 
salud de las personas. Se ejecutarán las 
acciones necesarias que permitan 
asegurar la referida suspensión. Ésta 
será levantada a instancia de la persona 
interesada o por la autoridad que la 
ordenó, cuando cese la causa por la que 
fue decretada. Durante la suspensión 
sólo será permitido el acceso de las 
personas que tengan encomendada la 
corrección de las irregularidades que la 
motivaron; 
 
VIII.  a XI. ... 
XII. La orientación y vigilancia de quienes 
ejercen el sexoservicio y de quienes 
utilizan el mismo, a fin de evitar que sean 
víctimas y transmisores de 
enfermedades de origen sexual; para lo 
cual se promoverá el conocimiento y uso 
obligatorio de medidas preventivas 
como el condón, asimismo la autoridad 
sanitaria otorgará asistencia médica 
gratuita a todas las personas 
trabajadoras sexuales carentes de 
recursos, que se encuentren afectadas 
por padecimientos de transmisión 
sexual, y se ordenará la suspensión de la 
práctica del trabajo sexual en los 
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señalado en la fracción séptima de este 
artículo, y 
XIII. … 
… 

términos de lo señalado en la fracción 
séptima de este artículo, y 
 
XIII. … 
… 

Artículo 142.- … 
… 

Artículo 142.- … 
… 

Artículo 143.- En cualquier 
procedimiento de vigilancia sanitaria y, 
en su caso, de sanción o seguridad 
sanitaria, así como de interposición de 
recursos de inconformidad, la Agencia 
se regirá conforme a lo establecido en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y al Reglamento de 
Verificaciones, sujetándose a los 
principios jurídicos y administrativos de 
Legalidad, Imparcialidad, Eficacia, 
Economía, Probidad, Participación, 
Publicidad, Coordinación, Eficiencia, 
Jerarquía y Buena Fe. 
… 

Artículo 143. En cualquier 
procedimiento de vigilancia sanitaria y, 
en su caso, de sanción o seguridad 
sanitaria, así como de interposición de 
recursos de inconformidad, la Agencia 
se regirá conforme a lo establecido en la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México y al Reglamento de 
Verificaciones, sujetándose a los 
principios jurídicos y administrativos de 
Legalidad, Imparcialidad, Eficacia, 
Economía, Probidad, Participación, 
Publicidad, Coordinación, Eficiencia, 
Jerarquía y Buena Fe. 
… 

Artículo 144.- Una vez sustanciado el 
procedimiento a que se refiere el 
presente Capítulo, la Agencia 
procederá, dentro de los diez días 
hábiles siguientes, a dictar por escrito la 
resolución que proceda, la cual será 
notificada al interesado o a su 
representante legal en forma personal, 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de 
Verificaciones y asimismo, se deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 

Artículo 144.- Una vez sustanciado el 
procedimiento a que se refiere el 
presente Capítulo, la Agencia procederá, 
dentro de los diez días hábiles 
siguientes, a dictar por escrito la 
resolución que proceda, la cual será 
notificada a la persona interesada o a su 
representante legal en forma personal, 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, el Reglamento de 
Verificaciones y asimismo, se deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 
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aplicable y en el caso de agotar los 
procedimientos correspondientes para 
la notificación, se procederá a 
publicarlo en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, cuando el interesado 
no pueda ser localizado. 

aplicable y en el caso de agotar los 
procedimientos correspondientes para 
la notificación, se procederá a publicarlo 
en la Gaceta Oficial dela Ciudad de 
México, cuando  la persona interesada 
no pueda ser localizada. 

Artículo 145.- Los recursos de 
inconformidad serán resueltos por el 
titular de la Agencia o por el servidor 
público de la misma facultado 
expresamente por éste, en uso de las 
facultades de delegación que se 
determinen en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 
… 

Artículo 145.- Los recursos de 
inconformidad serán resueltos por la 
persona titular de la  Agencia o por la 
persona servidora pública de la misma 
facultada expresamente por ésta, en uso 
de las facultades de delegación que se 
determinen en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 
… 

Artículo 146.- La Agencia podrá hacer 
uso de las medidas legales necesarias, 
que establezcan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y el Reglamento de 
Verificaciones del Distrito Federal, 
incluyendo el auxilio de la fuerza 
pública, para lograr la ejecución de 
sanciones y las medidas de seguridad 
que procedan. 

Artículo 146.- La Agencia podrá hacer 
uso de las medidas legales necesarias, 
que establezcan la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y el Reglamento de 
Verificaciones del Distrito Federal, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, 
para lograr la ejecución de sanciones y 
las medidas de seguridad que procedan. 

                             Capítulo VII  
Central de Abasto, Mercados Públicos, 

Centros de Abasto y Similares 

Capítulo VII  
Central de Abasto, Mercados Públicos, 

Centros de Abasto y Similares 

Artículo 147.- … Artículo 147.- … 

Artículo 148.- … 
Los vendedores y personas cuya 
actividad esté vinculada con la Central 
de Abasto, mercados públicos, centros 
de abasto y similares, estarán obligados 
a conservar las condiciones sanitarias e 
higiénicas reglamentadas para el 

Artículo 148.- … 
Las personas vendedoras cuya 
actividad esté vinculada con la Central 
de Abasto, mercados públicos, centros 
de abasto y similares, estarán obligados 
a conservar las condiciones sanitarias e 
higiénicas reglamentadas para el 
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debido mantenimiento de sus locales o 
puestos. 

debido mantenimiento de sus locales o 
puestos. 

Artículo 149.- … 
… 

Artículo 149.- … 
… 

Capítulo VIII 
Construcciones, Edificios y 

Fraccionamientos 

Capítulo VIII 
Construcciones, Edificios y 

Fraccionamientos 

Artículo 150.- … Artículo 150.- … 

Artículo 151.- … 
… 

Artículo 151.- … 
... 

Artículo 152.- El titular o poseedor de la 
construcción, reconstrucción, 
modificación o acondicionamiento de 
los inmuebles a que se refiere este 
Título, deberá dar aviso de inicio y 
terminación de obra al Gobierno, por 
conducto de las Delegaciones y de la 
Agencia, en sus respectivas 
atribuciones, conforme a lo establecido 
en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y en esta Ley, quienes 
vigilarán el cumplimiento de los 
requisitos en el proyecto previamente 
aprobado. 

Artículo 152. La persona titular o 
poseedora de la construcción, 
reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento de los inmuebles a 
que se refiere este Título, deberá dar 
aviso de inicio y terminación de obra al 
Gobierno, por conducto de las Alcaldías 
y de la Agencia, en sus respectivas 
atribuciones, conforme a lo establecido 
en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y en esta Ley, quienes 
vigilarán el cumplimiento de los 
requisitos en el proyecto previamente 
aprobado. 

Artículo 153.- … Artículo 153.- … 

Artículo 154.- Los titulares o 
responsables de las construcciones, 
edificios, locales o negocios en ellos 
establecidos, están obligados a 
ejecutar las obras que se requieran 
para cumplir con las disposiciones de 
higiene y sanidad, así como de 
adecuación para las personas con 
discapacidad, que correspondan. 

Artículo 154. Las personas titulares o 
responsables de las construcciones, 
edificios, locales o negocios en ellos 
establecidos, están obligadas a ejecutar 
las obras que se requieran para cumplir 
con las disposiciones de higiene y 
sanidad, así como los ajustes 
razonables para las personas con 
discapacidad. 
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Artículo 155.- En el caso de que los 
edificios, construcciones o terrenos 
representen un peligro por su alto 
riesgo para la salud, la Agencia, de 
acuerdo al ámbito de su competencia, 
podrá ejecutar las obras que estime de 
urgencia con cargo a sus propietarios, 
poseedores o dueños de los mismos, 
cuando no sean realizadas dentro de 
los plazos concedidos para tal efecto. 

Artículo 155. En el caso de que los 
edificios, construcciones o terrenos 
representen un peligro por su alto riesgo 
para la salud, la Agencia, de acuerdo al 
ámbito de su competencia, podrá 
ejecutar las obras que estime de 
urgencia con cargo a las personas 
propietarias o dueñas  de los mismos, 
cuando no sean realizadas dentro de los 
plazos concedidos para tal efecto. 

Artículo 156.- … Artículo 156.- … 

Artículo 157.- … Artículo 157.- … 

Capítulo IX  
Cementerios, Crematorios y Funerarias 

Capítulo IX  
Cementerios, Crematorios y Funerarias 

Artículo 158.- … 
… 
… 

Artículo 158.- … 
… 
… 

Artículo 159.- … Artículo 159.- … 

Artículo 160.- … Artículo 160.- … 

Capítulo X  
Limpieza Pública 

Capítulo X  
Limpieza Pública 

Artículo 161.- La conservación de la 
limpieza pública como condición 
indispensable de la salubridad local, es 
obligación del Gobierno y de las 
autoridades delegacionales, 
conjuntamente con la participación 
ciudadana, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno, por conducto de las 
Delegaciones, proveerá de depósitos 
de residuos sólidos con tapa, además 
de asegurar su recolección en los 

Artículo 161. La conservación de la 
limpieza pública como condición 
indispensable de la salubridad local, es 
obligación del Gobierno y de las 
autoridades de las Alcaldías, 
conjuntamente con la participación 
ciudadana, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno, por conducto de las 
Alcaldías, proveerá de depósitos de 
residuos sólidos con tapa, además de 
asegurar su recolección en los parques, 
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parques, jardines, paseos públicos y en 
otros lugares de la vía pública que 
estén dentro de su jurisdicción, además 
de ordenar la fumigación periódica en 
los mismos; asimismo, fijará lugares 
especiales para depositar los residuos 
sólidos tomando en cuenta lo que 
sobre el particular disponga la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y 
la legislación aplicable en materia 
ambiental. 

jardines, paseos públicos y en otros 
lugares de la vía pública que estén 
dentro de su jurisdicción, además de 
ordenar la fumigación periódica en los 
mismos; asimismo, fijará lugares 
especiales para depositar los residuos 
sólidos tomando en cuenta lo que sobre 
el particular disponga la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la 
legislación aplicable en materia 
ambiental. 

Artículo 162.- … 
… 
Los residuos sólidos se manipularán lo 
estrictamente indispensable durante el 
transporte a su destino final, vigilando 
que no se ocasionen riesgos a la salud, 
y atendiendo a lo señalado en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, la 
Ley Ambiental del Distrito Federal, la 
Norma Oficial  

Artículo 162.- … 
… 
Los residuos sólidos se manipularán lo 
estrictamente indispensable durante el 
transporte a su destino final, vigilando 
que no se ocasionen riesgos a la salud, y 
atendiendo a lo señalado en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, la Norma Oficial  

Artículo 163.- Queda prohibido quemar 
a cielo abierto o en lugares no 
autorizados, cualquier tipo de los 
residuos sólidos, atendiendo a lo 
señalado en la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-087-ECOLSSA1 y los 
reglamentos que de ellas se deriven. 
 

Artículo 163. Queda prohibido quemar a 
cielo abierto o en lugares no autorizados, 
cualquier tipo de los residuos sólidos, 
atendiendo a lo señalado en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-087-ECOLSSA1 y los 
reglamentos que de ellas se deriven. 

Artículo 164.- Los residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos de los servicios 
de salud, deberán manejarse 
separadamente de los otros, 
procediéndose a su incineración o 
eliminación a través de cualquier otro 

Artículo 164.- Los residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos de los servicios 
de salud, deberán manejarse 
separadamente de los otros, 
procediéndose a su incineración o 
eliminación a través de cualquier otro 
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método previsto en las disposiciones 
legales aplicables. 

método previsto en las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 165.- Los restos de animales 
encontrados en la vía pública deberán 
ser retirados inmediatamente para 
incinerarse o enterrarse por las 
Delegaciones, evitando que entren en 
estado de descomposición. 

Artículo 165. Los restos de animales 
encontrados en la vía pública deberán 
ser retirados inmediatamente para 
incinerarse o enterrarse por las 
Alcaldías, evitando que entren en 
estado de descomposición. 

Artículo 166.- El depósito final de los 
residuos sólidos deberá observar lo 
dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, así como a los 
reglamentos y normas establecidas en 
la materia. 

Artículo 166. El depósito final de los 
residuos sólidos deberá observar lo 
dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, así como a los reglamentos y 
normas establecidas en la materia. 

Capítulo XI 
Rastros y similares 

Capítulo XI 
Rastros y similares 

Artículo 167.- … 
… 

Artículo 167.- … 
… 

Artículo 168.- Los rastros, establos o 
caballerizas y otros similares deberán 
contar con la autorización sanitaria que 
emita la Agencia y su operación se 
apegará a lo estipulado en el 
Reglamento de control sanitario que al 
efecto emita el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

Artículo 168.- Los rastros, establos o 
caballerizas y otros similares deberán 
contar con la autorización sanitaria que 
emita la Agencia y su operación se 
apegará a lo estipulado en el 
Reglamento de control sanitario que al 
efecto emita la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Artículo 169.- … 
… 
… 

Artículo 169.- ... 
… 
… 

Artículo 170.- Queda a cargo del 
Gobierno las actividades de 
funcionamiento, conservación y aseo 

Artículo 170. Queda a cargo del 
Gobierno las actividades de 
funcionamiento, conservación y aseo de 
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de los rastros públicos, así como la 
vigilancia y supervisión de la operación 
de los privados. Dichas funciones las 
podrá ejercer por conducto de las 
delegaciones, en los términos de los 
reglamentos que al efecto se expidan. 
Las funciones de control y verificación 
sanitaria corresponden a la Agencia. 

los rastros públicos, así como la 
vigilancia y supervisión de la operación 
de los privados. Dichas funciones las 
podrá ejercer por conducto de las 
Alcaldías, en los términos de los 
reglamentos que al efecto se expidan. 
Las funciones de control y verificación 
sanitaria corresponden a la Agencia. 

Artículo 171.- … Artículo 171.- … 

Capítulo XII 
Establos, Caballerizas y similares 

Capítulo XII 
Establos, Caballerizas y similares 

Artículo 172.- Para el funcionamiento, 
de los establos, caballerizas y todos 
aquellos establecimientos dedicados a 
la cría, reproducción, mejoramiento y 
explotación de especies animales, que 
están a cargo de particulares se deberá 
observar lo dispuesto en la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles y la Ley de Protección a los 
Animales, ambas del Distrito Federal. 
 
Una vez que se obtenga la autorización 
correspondiente, dichos 
establecimientos quedarán sujetos a la 
autorización, vigilancia y supervisión 
sanitaria de la Agencia. 

Artículo 172. Para el funcionamiento, de 
los establos, caballerizas y todos aquellos 
establecimientos dedicados a la cría, 
reproducción, mejoramiento y 
explotación de especies animales, que 
están a cargo de particulares se deberá 
observar lo dispuesto en la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal y la Ley 
de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México.   
 
Una vez que se obtenga la autorización 
correspondiente, dichos 
establecimientos quedarán sujetos a la 
autorización, vigilancia y supervisión 
sanitaria de la Agencia. 

Artículo 173.- … Artículo 173.- … 

Capítulo XIII  
Sanidad Animal 

Capítulo XIII  
Sanidad Animal 

Artículo 174.-… 
… 
I. … 

Artículo 174.- … 
… 
I. … 

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 97 de 167 

 

II. Formular y desarrollar, a través de la 
Agencia, programas permanentes de 
difusión y fomento para el control 
sanitario de criaderos, clínicas 
veterinarias, albergues y similares, de 
los establecimientos comerciales y 
espacios de diversa índole dedicados a 
la compra, renta y venta de animales, 
así como de aquellos destinados a su 
manejo, exhibición, vacunación y 
esterilización, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley Ambiental, la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito 
Federal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
III. Realizar verificación sanitaria, por 
medio de la Agencia, a las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales, Centros 
de Atención Canina y análogos, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito 
Federal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
IV. … 
V. … 

II. Formular y desarrollar, a través de la 
Agencia, programas permanentes de 
difusión y fomento para el control 
sanitario de criaderos, clínicas 
veterinarias, albergues y similares, de los 
establecimientos comerciales y espacios 
de diversa índole dedicados a la compra, 
renta y venta de animales, así como de 
aquellos destinados a su manejo, 
exhibición, vacunación y esterilización, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra 
para el Distrito Federal, la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
III. Realizar verificación sanitaria, por 
medio de la Agencia, a las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales, Centros de 
Atención Canina y análogos, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
IV. … 
V. … 

Artículo 175.- La política de sanidad 
animal en el Distrito Federal se sujetará 
a las siguientes bases: 
I. Se entenderá por: 
a. Centros de Atención Canina: Los 
establecimientos de servicio público 
operados por la Secretaría que lleven a 
cabo cualquiera de las actividades 
orientadas a la prevención y control de 
la rabia en perros y gatos, y demás 
establecidas los en ordenamientos 
jurídicos aplicables; y 

Artículo 175. La política de sanidad 
animal en la Ciudad de México se 
sujetará a las siguientes bases: 
I. Se entenderá por: 
a. Centros de Atención Canina: Los 
establecimientos de servicio público 
operados por la Secretaría que lleven a 
cabo cualquiera de las actividades 
orientadas a la prevención y control de la 
rabia en perros y gatos, y demás 
establecidas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables; y  
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b. Clínicas Veterinarias Delegacionales: 
Los establecimientos públicos 
operados por las demarcaciones 
territoriales, cuyo objeto es 
proporcionar servicios para atención de 
emergencias a perros y gatos, así como 
la aplicación de un cuadro básico de 
medicina preventiva, incluyendo 
esterilización para esas especies 
domésticas, acciones que, de acuerdo a 
su competencia y capacidad, podrán 
extender directamente o por medio de 
convenios que permitan proporcionar 
a los animales servicios de 
especialización. 
 
II. La Secretaría, como instancia rectora 
en la materia, emitirá y vigilará el 
cumplimiento de los lineamientos de 
operación sanitaria para las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros 
de Atención Canina, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la 
Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, 
para proporcionar a los animales un 
trato digno y respetuoso con manejo 
ético y responsable, durante los 
procedimientos de captura, retiro, 
traslado, estancia y, en su caso, 
sacrificio. La Secretaría , en los 
lineamientos sanitarios, determinará la 
coordinación con las dependencias de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal para el cumplimiento de las 
fracciones a las que se refiere el 
presente artículo. En los lineamientos 

b. Clínicas Veterinarias de las Alcaldías: 
Los establecimientos públicos operados 
por las demarcaciones territoriales, cuyo 
objeto es proporcionar servicios para 
atención de emergencias a perros y 
gatos, así como la aplicación de un 
cuadro básico de medicina preventiva, 
incluyendo esterilización para esas 
especies domésticas, acciones que, de 
acuerdo a su competencia y capacidad, 
podrán extender directamente o por 
medio de convenios que permitan 
proporcionar a los animales servicios de 
especialización; 
 
 
 
II. La Secretaría, como instancia rectora 
en la materia, emitirá y vigilará el 
cumplimiento de los lineamientos de 
operación sanitaria para las Clínicas 
Veterinarias de las Alcaldías y Centros 
de Atención Canina, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la 
Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, para 
proporcionar a los animales un trato 
digno y respetuoso con manejo ético y 
responsable, durante los 
procedimientos de captura, retiro, 
traslado, estancia y, en su caso, sacrificio. 
La Secretaría, en los lineamientos 
sanitarios, determinará la coordinación 
con las dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para el cumplimiento de las 
fracciones a las que se refiere el presente 
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de operación a los que se refiere el 
presente artículo, se establecerán los 
siguientes procedimientos: 
a. … 
b. De la captura y retiro de perros y 
gatos abandonados o ferales, la cual se 
realizará sólo a petición ciudadana 
evitando, en la medida de lo posible, las 
capturas masivas, con excepción de 
aquellos casos en los que queden 
determinadas bajo las disposiciones de 
las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. Se deberá 
capacitar al personal encargado de 
llevar a cabo este procedimiento, para 
que proporcione un trato digno, 
respetuoso y de manejo ético y 
responsable a los animales, de 
conformidad con la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal y 
demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
c. De la estancia y manejo de perros y 
gatos ingresados a las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros 
de Atención Canina, con el fin de que 
respondan a lo establecido en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito 
Federal, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
d. Del sacrificio de emergencias por 
motivos de enfermedad y por entrega 
voluntaria de los animales que sean 
ingresados a las Clínicas Veterinarias 
Delegacionales y del sacrificio 
humanitario en los Centros de 
Atención Canina, seleccionando como 

artículo. En los lineamientos de 
operación a los que se refiere el presente 
artículo, se establecerán los siguientes 
procedimientos: 
a. … 
b. De la captura y retiro de perros y gatos 
abandonados o ferales, la cual se 
realizará sólo a petición ciudadana 
evitando, en la medida de lo posible, las 
capturas masivas, con excepción de 
aquellos casos en los que queden 
determinadas bajo las disposiciones de 
las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. Se deberá capacitar 
al personal encargado de llevar a cabo 
este procedimiento, para que 
proporcione un trato digno, respetuoso 
y de manejo ético y responsable a los 
animales, de conformidad con la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
c. De la estancia y manejo de perros y 
gatos ingresados a las Clínicas 
Veterinarias de las Alcaldías y Centros 
de Atención Canina, con el fin de que 
respondan a lo establecido en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
d. Del sacrificio de emergencias por 
motivos de enfermedad y por entrega 
voluntaria de los animales que sean 
ingresados a las Clínicas Veterinarias de 
las Alcaldías y del sacrificio humanitario 
en los Centros de Atención Canina, 
seleccionando como método, conforme 
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método, conforme a lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana de la 
materia, la sobredosis de barbitúricos y 
previa sedación profunda de todos los 
ejemplares, para lo cual deberá 
capacitarse al personal encargado del 
procedimiento referido, con la finalidad 
de que cumpla con el protocolo 
respectivo; 
 e. a g. … 
III. La Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal establecerá el esquema de 
pagos correspondientes y, en su caso, 
las exenciones, respecto a los servicios 
que se proporcionen en las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales y en los 
Centros de Atención Canina 
observando para ello lo establecido en 
la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
asimismo procurará que los derechos 
que se reciban por estos conceptos se 
canalicen de manera ágil a esos lugares 
para ser aplicados en su 
mantenimiento y rehabilitación, así 
como para la adquisición de los 
insumos y equipo necesarios para su 
correcta operación, dentro del ejercicio 
fiscal que corresponda. 
IV. Las Delegaciones, en coordinación 
con la Secretaría y de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal, promoverán 
la instalación de contenedores 
diseñados para el depósito de excretas 
caninas en espacios públicos 
determinados, debiendo realizar el 
vaciado diario en recipientes cerrados y 
mantenimiento necesario para su 

a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana de la materia, la sobredosis de 
barbitúricos y previa sedación profunda 
de todos los ejemplares, para lo cual 
deberá capacitarse al personal 
encargado del procedimiento referido, 
con la finalidad de que cumpla con el 
protocolo respectivo; 
 
e. a g. … 
III. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá el esquema de pagos 
correspondientes y, en su caso, las 
exenciones, respecto a los servicios que 
se proporcionen en las Clínicas 
Veterinarias de las Alcaldías y en los 
Centros de Atención Canina observando 
para ello lo establecido en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; asimismo procurará 
que los derechos que se reciban por 
estos conceptos se canalicen de manera 
ágil a esos lugares para ser aplicados en 
su mantenimiento y rehabilitación, así 
como para la adquisición de los insumos 
y equipo necesarios para su correcta 
operación, dentro del ejercicio fiscal que 
corresponda. 
IV. Las Alcaldías, en coordinación con la 
Secretaría y de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, promoverán la instalación 
de contenedores diseñados para el 
depósito de excretas caninas en 
espacios públicos determinados, 
debiendo realizar el vaciado diario en 
recipientes cerrados y mantenimiento 
necesario para su óptimo 

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 101 de 167 

 

óptimo funcionamiento; además se 
observará el aprovechamiento de los 
desechos orgánicos en los términos 
establecidos en la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. Se 
realizarán acciones masivas de difusión 
sobre la importancia de recoger las 
heces fecales de los animales de 
compañía en la vía pública. 
  
V. La Secretaría, conjuntamente con las 
dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal respectivas 
y como forma de corresponsabilidad 
social en la política de sanidad animal 
del Distrito Federal, fomentará en la 
sociedad la cultura sobre un manejo 
ético y responsable de sus animales, 
buscando con ello que se les 
proporcione un trato digno y 
respetuoso que opere a favor de que 
disminuyan el abandono, el maltrato y 
las agresiones. 
  
VI. El Gobierno, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y las Delegaciones, 
en el ámbito de sus competencias, 
propondrán y asignarán los recursos 
suficientes y específicos para la 
aplicación de las acciones derivadas del 
presente artículo, así como para 
intensificar la esterilización de perros y 
gatos de forma permanente y gratuita, 
dentro del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal de cada ejercicio fiscal. 

funcionamiento; además se observará el 
aprovechamiento de los desechos 
orgánicos en los términos establecidos 
en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal. Se realizarán acciones masivas 
de difusión sobre la importancia de 
recoger las heces fecales de los animales 
de compañía en la vía pública. 
  
V. La Secretaría, conjuntamente con las 
dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
respectivas y como forma de 
corresponsabilidad social en la política 
de sanidad animal de la Ciudad de 
México, fomentará en la sociedad la 
cultura sobre un manejo ético y 
responsable de sus animales, buscando 
con ello que se les proporcione un trato 
digno y respetuoso que opere a favor de 
que disminuyan el abandono, el 
maltrato y las agresiones. 
  
VI. El Gobierno, el Congreso de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, en el 
ámbito de sus competencias, 
propondrán y asignarán los recursos 
suficientes y específicos para la 
aplicación de las acciones derivadas del 
presente artículo, así como para 
intensificar la esterilización de perros y 
gatos de forma permanente y gratuita, 
dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México de cada ejercicio 
fiscal. 

Capítulo XIV  
Agua Potable y Alcantarillado 

Capítulo XIV  
Agua Potable y Alcantarillado 

Artículo 176.- … Artículo 176.- … 
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Artículo 177.- … Artículo 177.- … 

Artículo 178.- En las áreas del Distrito 
Federal en que se carezca del sistema 
de agua potable y alcantarillado, 
deberán protegerse las fuentes de 
abastecimiento para prevenir su 
contaminación, conforme a las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. 

Artículo 178. En las áreas de la Ciudad 
de México en que se carezca del sistema 
de agua potable y alcantarillado, 
deberán protegerse las fuentes de 
abastecimiento para prevenir su 
contaminación, conforme a las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. 

Artículo 179.- … 
I. a IV. … 

Artículo 179.- … 
I. a IV. … 

Artículo 180.- Cuando el Gobierno, a 
través del Sistema de Aguas, suspenda 
el suministro de agua de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Aguas del 
Distrito Federal y en el Código 
Financiero del Distrito Federal, el 
abastecimiento de agua para uso 
básico para el consumo humano se 
garantizará mediante carro tanque, 
garrafones de agua potable o hidrantes 
provisionales o públicos, conforme a los 
criterios poblacionales, geográficos, 
viales de accesibilidad y equidad, 
determinados por el mismo órgano. 

Artículo 180. Cuando el Gobierno, a 
través del Sistema de Aguas, suspenda 
el suministro de agua de acuerdo con lo 
previsto en la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, el 
abastecimiento de agua para uso básico 
para el consumo humano se garantizará 
mediante carro tanque, garrafones de 
agua potable o hidrantes provisionales o 
públicos, conforme a los criterios 
poblacionales, geográficos, viales de 
accesibilidad y equidad, determinados 
por el mismo órgano. 

Artículo 181.- Los usuarios que 
aprovechen en su servicio aguas que 
serán utilizadas para uso o consumo 
humano, están obligados a darles el 
tratamiento previo correspondiente a 
fin de evitar riesgos y daños para la 
salud humana. 

Artículo 181. Las personas usuarias  que 
aprovechen en su servicio aguas que 
serán utilizadas para uso o consumo 
humano, están obligadas a darles el 
tratamiento previo correspondiente a fin 
de evitar riesgos y daños para la salud 
humana. 

Artículo 182.- El Gobierno vigilará y 
procurará que todas las Delegaciones 
cuenten con sistemas adecuados para 
el desagüe rápido e higiénico, 

Artículo 182. El Gobierno vigilará y 
procurará que todas las Alcaldías 
cuenten con sistemas adecuados para el 
desagüe rápido e higiénico, 
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preferentemente por medio de 
alcantarillado o fosas sépticas. 
 

preferentemente por medio de 
alcantarillado o fosas sépticas. 
 

Artículo 183.- … Artículo 183.- … 

Capítulo XV 
Albercas, Baños Públicos y similares 

Capítulo XV 
Albercas, Baños Públicos y similares 

Artículo 184.- … Artículo 184.- … 

Artículo 185.- Los establecimientos a 
que se refiere el presente capítulo 
deberán contar con personal 
capacitado y un sistema de vigilancia y 
funcionamiento para el rescate y 
prestación de primeros auxilios, así 
como de información para la 
prevención de accidentes y riesgos 
contra la salud. Asimismo, deberán 
contar con áreas y condiciones de 
accesibilidad para personas menores 
de edad, discapacidad y de la tercera 
edad. 

Artículo 185. Los establecimientos a que 
se refiere el presente capítulo deberán 
contar con personal capacitado y un 
sistema de vigilancia y funcionamiento 
para el rescate y prestación de primeros 
auxilios, así como de información para la 
prevención de accidentes y riesgos 
contra la salud. Asimismo, deberán 
contar con áreas y condiciones de 
accesibilidad, así como los ajustes 
razonables para niñas, niños y 
adolescentes, personas con 
discapacidad y personas mayores. 

Artículo 186.- … Artículo 186.- … 

Capítulo XVI  
Centros de Reunión, de Espectáculos 

Públicos y similares 

Capítulo XVI  
Centros de Reunión, de Espectáculos 

Públicos y similares 

Artículo 187.- … 
Artículo 188. … 

Artículo 187. - … 
Artículo 188.- …  

Capítulo XVII 
Establecimientos de Hospedaje y 

similares  

Capítulo XVII 
Establecimientos de Hospedaje y 

similares  

Artículo 189.- … 
 
Artículo 190.- … 
 

Artículo 189… 
 
Artículo 190.- … 
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Artículo 191.- … 
… 

Artículo 191.- … 
… 

Capítulo XVIII  
Transporte Urbano y Suburbano 

Capítulo XVIII  
Transporte Urbano y Suburbano 

Artículo 192.- … 
Artículo 193.- Para el ofrecimiento del 
servicio de transporte de personas, los 
propietarios, responsables o 
concesionarios deberán obtener de la 
Agencia, la autorización sanitaria 
correspondiente o, en su caso, su 
renovación, como el instrumento que 
establece la condición aceptable del 
estado sanitario de la unidad vehicular 
destinada al servicio de transportación. 

Artículo 192.- … 
Artículo 193. Para el ofrecimiento del 
servicio de transporte de personas, las 
personas propietarias, responsables o 
concesionarias deberán obtener de la 
Agencia, la autorización sanitaria 
correspondiente o, en su caso, su 
renovación, como el instrumento que 
establece la condición aceptable del 
estado sanitario de la unidad vehicular 
destinada al servicio de transportación. 

Capítulo XIX 
Actividades y Venta de Alimentos en la 

vía pública 

Capítulo XIX 
Actividades y Venta de Alimentos en la 

vía pública 

Artículo 194.- Todas las actividades que 
se realicen en la vía pública, deberán 
cumplir con las disposiciones de 
higiene y sanidad que correspondan. 
Queda prohibida la realización de 
actividades en vía pública que generen 
riesgos excesivos o daños a la salud 
humana. Los responsables de las 
actividades en vía pública que generen 
basura o desperdicios, deberán 
limpiarlos y depositarlos en la forma y 
en los lugares establecidos en las 
disposiciones aplicables. La vigilancia 
sanitaria quedará a cargo de la Agencia. 
Artículo 195.- … 

Artículo 194. Todas las actividades que 
se realicen en la vía pública, deberán 
cumplir con las disposiciones de higiene 
y sanidad que correspondan. Queda 
prohibida la realización de actividades 
en vía pública que generen riesgos 
excesivos o daños a la salud humana. Las 
personas responsables de las 
actividades en vía pública que generen 
basura o desperdicios, deberán 
limpiarlos y depositarlos en la forma y en 
los lugares establecidos en las 
disposiciones aplicables. La vigilancia 
sanitaria quedará a cargo de la Agencia. 
 
Artículo 195.- … 

Capítulo XX Capítulo XX 
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Establecimientos, medicina estética, 
embellecimiento físico del cuerpo 

humano y actividades diversas 

Establecimientos, medicina estética, 
embellecimiento físico del cuerpo 

humano y actividades diversas 

Artículo 196.- … Artículo 196.- …. 

Artículo 197.- Los tratamientos 
enmarcados en el área de medicina 
estética se conforman por terapias 
médicas y cosméticas tendientes a 
mejorar la apariencia, la salud y el 
autoestima del paciente, y se 
enmarcan en maniobras terapéuticas, 
diferentes del campo invasivo 
quirúrgico de otras ramas de la 
medicina, específicamente de la 
cirugía plástica y estética. 
… 
… 

Artículo 197. Los tratamientos 
enmarcados en el área de medicina 
estética se conforman por terapias 
médicas y cosméticas tendientes a 
mejorar la apariencia, la salud y el 
autoestima de las personas pacientes, y 
se enmarcan en maniobras 
terapéuticas, diferentes del campo 
invasivo quirúrgico de otras ramas de la 
medicina, específicamente de la cirugía 
plástica y estética. 
… 
… 

Artículo 198.- .. 
… 
… 
… 
… 

Artículo 198.- … 
… 
… 
… 
… 

Artículo 199.- … Artículo 199.- … 

Capítulo XXI  
Sanciones Administrativas 

Capítulo XXI  
Sanciones Administrativas 

Artículo 200.- … 
La aplicación, ejecución y notificación 
de las sanciones administrativas objeto 
de este capítulo, serán conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 

Artículo 200.- … 
La aplicación, ejecución y notificación de 
las sanciones administrativas objeto de 
este capítulo, serán conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
el Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
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Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable. 

Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable. 

Artículo 201.- … 
I. a  XIV. ... 
… 

Artículo 201.- … 
I. a XIV. … 
… 

Artículo 202.- Al imponer una sanción, 
la Agencia fundará y motivará la 
resolución, tomando en cuenta: 
I. Los daños que se hayan producido o 
puedan producirse en la salud de las 
personas; 
II. La gravedad de la infracción; 
III. Las condiciones socio-económicas 
del infractor; 
IV. La calidad de reincidente del 
infractor, 
V. El beneficio obtenido por el infractor 
como resultado de la infracción. 

Artículo 202.- Al imponer una sanción, la 
Agencia fundará y motivará la 
resolución, tomando en cuenta: 
I. Los daños que se hayan producido o 
puedan producirse en la salud de las 
personas; 
II. La gravedad de la infracción;  
III. Las condiciones socio-económicas de 
la persona infractora; 
IV. La calidad de reincidente de la 
persona infractora, y 
V. El beneficio obtenido por la persona 
infractora como resultado de la 
infracción. 

Artículo 203.- En caso de reincidencia 
se duplicará el monto de la multa que 
corresponda. Para los efectos de este 
Capítulo se entiende por reincidencia, 
que el infractor cometa la misma 
violación a las disposiciones de esta Ley 
o sus reglamentos dos o más veces 
dentro del periodo de un año, contado 
a partir de la fecha en que se haya 
notificado la fecha de la sanción 
anterior. 

Artículo 203. En caso de reincidencia se 
duplicará el monto de la multa que 
corresponda. Para los efectos de este 
Capítulo se entiende por reincidencia, 
que la persona infractora cometa la 
misma violación a las disposiciones de 
esta Ley o sus reglamentos dos o más 
veces dentro del periodo de un año, 
contado a partir de la fecha en que se 
haya notificado la fecha de la sanción 
anterior. 

Artículo 204.- … 
 

Artículo 204.- … 
 

Artículo 205.- Los montos generados 
por concepto de multas y otros actos 
regulados por la presente Ley, se 
considerarán aprovechamientos y se 

Artículo 205. Los montos generados por 
concepto de multas y otros actos 
regulados por la presente Ley, se 
considerarán aprovechamientos y se 
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determinarán y actualizarán de 
conformidad a lo estipulado en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, 
mediante resolución general o 
específica que al efecto emita la 
Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal y otras disposiciones legales 
aplicables, en el rango comprendido 
entre los 10 y las 15000 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, lo que será determinado de 
conformidad a lo establecido en el 
artículo 202 de la presente Ley. 

determinarán y actualizarán de 
conformidad a lo estipulado en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, 
mediante resolución general o 
específica que al efecto emita la 
Secretaría de Administración y  
Finanzas de la Ciudad de México y otras 
disposiciones legales aplicables, en el 
rango comprendido entre los 10 y las 
15000 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, lo que será 
determinado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 202 de la 
presente Ley. 

Artículo 206.- … 
I. a VII. … 
Artículo 207.- … 
Artículo 208.- … 
I. … 
II. … 
… 

Artículo 206.- … 
I. a VII. … 
Artículo 207.- … 
Artículo 208.- … 
I. … 
II. … 
… 

Artículo 209.- La Agencia, dictará las 
medidas necesarias para corregir en su 
caso, las irregularidades que se 
hubieren detectado en la verificación 
que al efecto se haya efectuado, 
notificándolas al interesado y dándole 
un plazo adecuado para su realización, 
aplicando las medidas de seguridad e 
imponiendo las sanciones que en este 
supuesto procedan en caso de 
incumplimiento. 

Artículo 209. La Agencia, dictará las 
medidas necesarias para corregir en su 
caso, las irregularidades que se hubieren 
detectado en la verificación que al efecto 
se haya efectuado, notificándolas a la 
persona interesada y dándole un plazo 
adecuado para su realización, aplicando 
las medidas de seguridad e imponiendo 
las sanciones que en este supuesto 
procedan en caso de incumplimiento. 

Artículo 210.- Si del contenido de un 
acta de verificación sanitaria, se 
desprenden y detectan irregularidades 
e infracciones contra esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables, la 

Artículo 210. Si del contenido de un acta 
de verificación sanitaria, se desprenden 
y detectan irregularidades e infracciones 
contra esta Ley y demás ordenamientos 
legales aplicables, la Agencia se regirá 
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Agencia se regirá conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable. Para dar cumplimiento a 
estos ordenamientos se citará al 
interesado, personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo, para 
que dentro de un plazo no menor de 
cinco días hábiles, ni mayor de quince, 
comparezca a manifestar lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que estime procedentes, en 
relación con los hechos asentados en la 
misma. 
En caso de que el interesado no 
compareciera dentro del plazo fijado, 
se procederá a dictar, en rebeldía la 
resolución definitiva y a notificarla 
personalmente o por correo certificado 
con acuse de recibo. 
Artículo 211.- … 
 
Artículo 212.- … 

conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, el Reglamento de 
Verificaciones y asimismo, se deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en lo que le sea 
aplicable.  
Para dar cumplimiento a estos 
ordenamientos se citará a la persona 
interesada, personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo, para que 
dentro de un plazo no menor de cinco 
días hábiles, ni mayor de quince, 
comparezca a manifestar lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas 
que estime procedentes, en relación con 
los hechos asentados en la misma. 
En caso de que la persona interesada  
no compareciera dentro del plazo fijado, 
se procederá a dictar, en rebeldía la 
resolución definitiva y a notificarla 
personalmente o por correo certificado 
con acuse de recibo. 
Artículo 211.- … 
 
Artículo 212.- … 

Capítulo XXII 
 Del Recurso de Inconformidad 

Capítulo XXII 
 Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 213.- Procede el recurso de 
inconformidad contra actos y 
resoluciones de la Secretaría de Salud 
con motivo de la aplicación de la 
presente Ley, sea para resolver una 
instancia o para poner fin a un 
expediente, mismo que se tramitará 
ante la propia Secretaría, o bien, 

Artículo 213. Procede el recurso de 
inconformidad contra actos y 
resoluciones de la Secretaría de Salud 
con motivo de la aplicación de la 
presente Ley, sea para resolver una 
instancia o para poner fin a un 
expediente, mismo que se tramitará 
ante la propia Secretaría, o bien, 
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mediante la interposición de recurso 
de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 
  
La Secretaría resolverá los recursos de 
inconformidad que se interpongan con 
base en la presente Ley, pudiendo 
confirmar, modificar o revocar el acto o 
resolución que se combate. Asimismo, 
la Secretaría está obligada a orientar a 
los interesados sobre el derecho que 
tienen de recurrir la resolución o acto 
de que se trate. 

mediante la interposición de recurso de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
  
La Secretaría resolverá los recursos de 
inconformidad que se interpongan con 
base en la presente Ley, pudiendo 
confirmar, modificar o revocar el acto o 
resolución que se combate. Asimismo, la 
Secretaría está obligada a orientar a las 
personas interesadas sobre el derecho 
que tienen de recurrir la resolución o 
acto de que se trate. 

Artículo 214.- … 
I. a VII. … 
… 
Artículo 215.-… 
I. a III. … 
Artículo 216.- … 
Artículo 217.- …  
… 
Artículo 218.- … 
I. … 
II. … 
a) … 
b) … 
c) … 

Artículo 214.- … 
I. a VII. … 
… 
Artículo 215.- … 
I. a III. … 
Artículo 216.- … 
Artículo 217.- …  
… 
Artículo 218.- … 
I. … 
II. … 
a) … 
b) … 
c) … 

Artículo 219.- Una vez integrado el 
expediente, la autoridad competente 
dispondrá de un término de treinta días 
hábiles para dictar resolución 
confirmando, modificando o dejando 
sin efectos el acto impugnado. La 
resolución deberá notificarse 
personalmente al interesado. En caso 
de ignorarse el domicilio se publicarán 
los puntos relativos en la Gaceta Oficial 

Artículo 219. Una vez integrado el 
expediente, la autoridad competente 
dispondrá de un término de treinta días 
hábiles para dictar resolución 
confirmando, modificando o dejando sin 
efectos el acto impugnado. La 
resolución deberá notificarse 
personalmente a la persona interesada. 
En caso de ignorarse el domicilio se 
publicarán los puntos relativos en la 
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del Distrito Federal, surtiendo con ello 
efectos de notificación. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
surtiendo con ello efectos de 
notificación. 

Artículo 220.- En la tramitación del 
recurso de inconformidad, se aplicará 
supletoriamente la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 220. En la tramitación del 
recurso de inconformidad, se aplicará 
supletoriamente la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 

Capítulo XXIII  
De la Prescripción 

Capítulo XXIII  
De la Prescripción 

Artículo 221.- Los interesados podrán 
hacer valer la prescripción, por vía de 
excepción. La autoridad deberá 
declararla de oficio. 
Artículo 222.- … 

Artículo 221. Las personas interesadas 
podrán hacer valer la prescripción, por 
vía de excepción. La autoridad deberá 
declararla de oficio. 
Artículo 222.- … 

Artículo 223.- Cuando el presunto 
infractor impugnare actos de la 
autoridad sanitaria competente, se 
interrumpirá la prescripción, hasta en 
tanto la resolución definitiva que se 
dicte no admita ulterior recurso. 
Artículo 224.- … 

Artículo 223. Cuando la persona 
presunta infractora impugnare actos de 
la autoridad sanitaria competente, se 
interrumpirá la prescripción, hasta en 
tanto la resolución definitiva que se dicte 
no admita ulterior recurso. 
Artículo 224.- … 

 
 

DECRETO   

Artículo Primero: Se modifica la denominación Ley de Salud del Distrito Federal, 
por Ley de Salud de la Ciudad de México.  

Artículo Segundo: Se adiciona el Capítulo XXVII “Del Registro Local de Personas con 
Enfermedades Raras”al Título Segundo y se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

  

Ley de Salud de la Ciudad de México  
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Título I 
Fundamentos y Conceptos Básicos 

Capítulo I  
Disposiciones 

Iniciales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
I. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 
a la población de la Ciudad de México y la competencia de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en materia de salubridad local; 
II. Fijar las normas conforme a las cuales la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México ejercerá sus atribuciones en la prestación de los 
servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13 apartado B) y apartado 
C) de la Ley General de Salud; 
III. Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para que 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México participe 
con la Secretaría de Salud Federal en la prestación de los servicios de salud a que 
se refieren las fracciones I, II, II Bis, III, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, 
VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, XXV, 
XXVI, y XXVII del artículo 3º de la Ley General de Salud; 
IV. Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la población 
de la Ciudad de México; 
V. Definir los mecanismos para promover la participación de la población en la 
definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en la Ciudad de 
México, y 
VI. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 

Artículo 2.- Las personas que residen en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, género, condición económica o social, identidad 
étnica, identidad de género o cualquiera otro, tienen derecho a la protección de 
la salud y al acceso a un sistema de salud público local, conforme al numeral 2, 
del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de cumplir dicho 
derecho y asegurar progresivamente lo establecido en el numeral 3, del 
artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 112 de 167 

 

Artículo 3.- El derecho a la protección a la salud se regirá por los principios 
siguientes: 
 
I. Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la 
protección a la salud; 
II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso 
igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud 
disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia, y 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades 
médicas del Gobierno y a los medicamentos asociados a estos servicios, a las 
personas residentes de la Ciudad de México que carezcan de seguridad social 
laboral. 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto 
vinculado a la promoción de la salud, la prevención y atención que se brinde en los 
servicios de salud de la Ciudad de México, el Gobierno preverá que no sea inferior, 
en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto buscará incrementarse 
cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del 
Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica. 
El Gobierno y el Congreso Local dentro del ámbito de sus competencias, en la 
elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, incorporarán la perspectiva de salud pública atendiendo, en la asignación 
de recursos, a los cambios demográficos, la transición epidemiológica y a las 
necesidades de equipamiento, mantenimiento y desarrollo de infraestructura 
hospitalaria. 
En la observancia de los dos párrafos anteriores, se atenderá la disponibilidad de 
recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso Local. 

Artículo 4.- …. 
I. a VIII. … 

Artículo 5.- … 
I. a X. … 
XI. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, 
los pertenecientes a las comunidades indígenas, las personas mayores y las 
personas con discapacidad; 
XII. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente 
al tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia, 
XIII. La protección contra los riesgos sanitarios, y 
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XIV. El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los 
beneficios de su consumo. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Ley General: a la Ley General de Salud; 
II. Secretaría Federal: a la Secretaría de Salud Federal; 
III. Gobierno: al Gobierno de la Ciudad de México 
IV. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México; 
V. Alcaldía: al órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales; 
VI. Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
VII. Sistema de Salud de la Ciudad de México: al conjunto de unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 
Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado, que 
presten servicios de salud, así como a los mecanismos de coordinación de acciones 
que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal; 
VIII. Persona usuaria del servicio de salud: a toda persona que solicite y obtenga 
los servicios de salud que presten los sectores públicos, social y privado, en las 
condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
IX. Personal de salud: son los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y 
demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud; 
X. Servicios de salud: a todas aquellas acciones que se realizan en beneficio de la 
persona y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 
salud de la persona y de la colectividad. Los servicios públicos de salud se clasifican 
en tres: los prestados por el Gobierno, a través de la Secretaría; los prestados por la 
Secretaría Federal, directamente o a través de sus órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados, y los prestados por las Instituciones de Seguridad 
Social, regulados por las leyes que los rigen; 
XI. Atención prehospitalaria de las urgencias médicas: al conjunto de acciones 
médicas otorgadas a la persona paciente cuya condición clínica se considera que 
pone en peligro la vida, un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del 
daño y su estabilización orgánico funcional desde el primer contacto hasta la 
llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicios de 
urgencia; 
XII. Regulación y control sanitario: a los actos que lleve a cabo el Gobierno para 
ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios, 
actividades y personas a que se refiere esta Ley y los reglamentos respectivos, a 
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través del otorgamiento de autorizaciones, vigilancia, aplicación de medidas de 
seguridad e imposición de sanciones en los términos de esos ordenamientos; 
XIII. Fomento sanitario: al conjunto de acciones tendientes a promover la mejora 
continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de 
la población, mediante esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y 
concertación con los sectores público, privado y social, así como otras medidas no 
regulatorias; 
XIV. Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México: al órgano 
desconcentrado del Gobierno, sectorizado a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, responsable de la protección sanitaria de la Ciudad de México; 
XV. Documento electrónico: Archivo de formato digital que puede contener 
información de naturaleza variada. Que ha pasado por un proceso para su 
elaboración mediante algún sistema informático o computacional; 
XVI. Expediente Clínico Electrónico: Sistema Informático que almacena los datos 
del paciente en formato digital, que se intercambian de manera segura y puede 
ser accesado por múltiples usuarios autorizados; 
XVII. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información y por ende a los 
procedimientos a que éstos dan soporte, de compartir y posibilitar el intercambio 
de información y conocimiento entre ellos; 
XVIII. Firma Grafométrica: Entiéndase ésta como la digitalización del gesto manual 
análogo a la firma manuscrita en papel, que se obtiene mediante un dispositivo de 
aplicación portátil y que tiene validez jurídica equivalente al de la firma autógrafa; 
XIX. Digitalizador de firmas: Dispositivo que registra el trazo de la firma autógrafa 
de una persona, las firmas registradas se almacenan en un repositorio central para 
integrarse con el Expediente Clínico Electrónico; 
XX. “Salud en tu Casa”: Programa en el que participan brigadas de salud 
integradas por profesionales en medicina, enfermería, trabajo social, 
psicología y odontología, que recorren casa por casa para brindar atención 
médica a población vulnerable;  
XXI. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 
México.  Espacio de atención médica para las personas mayores,  para así 
garantizar su bienestar a través servicios especializados en geriatría y gerontología; 
XXII. Banco de Leche: La infraestructura sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así como con el debido control sanitario para la 
obtención de leche materna, a través de la recolección, procesamiento y 
almacenamiento, cuya finalidad es proveer de este alimento a las y los menores 
que precisen del mismo, y  
XXIII. Lactario: Espacio físico que cuenta con un ambiente especialmente 
acondicionado y digno, el cual permita a las mujeres en periodo de lactancia 
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alimentar a su hija o hijo. 

Artículo 7.- Son autoridades sanitarias de la Ciudad de México: 
 
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a quien corresponde la aplicación 
de ésta Ley. Dichas facultades podrá delegarlas en sus órganos administrativos; 
II. La Persona Titular de la Secretaría Federal, exclusivamente en el ámbito de la 
distribución de competencias establecido en la Ley General; 
III. La Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y 
IV. La Persona Titular de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Artículo 8.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá los 
instrumentos jurídicos que definan el ámbito de competencia y las atribuciones de 
las Alcaldías en materia de salud, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

Artículo 9. Los servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno, así como los 
medicamentos asociados, serán otorgados de manera gratuita a personas 
usuarias, de conformidad a los términos señalados en la Ley que establece el 
Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las personas 
residentes en la Ciudad de México que carecen de seguridad social laboral. 
En el caso de que apliquen cuotas de recuperación o algún pago por la prestación 
de servicios de salud, su recaudación se ajustará a lo que dispongan los 
instrumentos jurídicos aplicables. 
 
El Gobierno promoverá mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal y las 
entidades federativas para recuperar la inversión que se brinda en los servicios de 
salud en pacientes que no residen o habiten en la Ciudad de México. 

Artículo 10.- … 

Capítulo II  

De los Derechos y las Obligaciones de las personas usuarias de los servicios de 
salud 

Artículo 11.- Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a: 

II. a  IV. … 
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V. Recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz y apropiada a su edad, 
género, educativa, cultural e identidad étnica sobre su historial médico y sobre su 
estado de salud. Excepcionalmente se le negará información cuando exista el 
pleno conocimiento que dicha información representa un peligro para su vida o 
salud; 
VI. a XII. … 
XIII. Otorgar o no su consentimiento informado. 
En caso de otorgarlo, el consentimiento deberá ser expresado en documento 
escrito o electrónico que formará parte del expediente clínico, en el que constará 
la firma autógrafa o grafométrica del paciente o en su caso de su representante 
legal o pariente por consanguinidad o afinidad más cercana en vínculo. 
La firma grafométrica se obtendrá mediante un digitalizador de firmas que se 
pondrá a disposición del interesado para tales efectos. 
XIV. a XXIV. … 

Artículo 12.- Las personas usuarias de los servicios de salud tienen la obligación 
de: 
 
I. a V. … 
V Bis.- Realizarse por lo menos una vez al año un examen médico general en alguna 
institución de Salud de la Ciudad de México; 
VI. … 
VII. … 

Artículo 13.- … 

Artículo 14.- … 
… 
Si la persona ciudadana decide proporcionar sus datos personales para ejercer la 
acción popular, éstos serán confidenciales y con estricto apego a la normatividad 
en materia de protección de datos personales, asimismo no se constituirán en 
un requisito para la procedencia de su denuncia. 

Capítulo II 
Del Sistema de Salud de la Ciudad de México y sus Competencias 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad de México es el conjunto de 
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 
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Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 
 
I. … 
II. … 
III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a 
los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad de México y los factores que 
condicionen y causen daños a la salud en su territorio, con especial interés en las 
acciones preventivas; 
IV. … 
V. … 
VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad de México, 
mediante el fortalecimiento de los programas de salud sexual, reproductiva y de 
planificación familiar; 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud dirigido a menores en estado de abandono, personas mayores 
desamparadas y personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o 
riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social; 
VIII. a XIV. …  

Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de México estará 
a cargo de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, la  cual tiene como 
atribuciones: 
 
I. a III. … 
IV. Proponer e impulsar la adecuada coordinación y vinculación con la Secretaría 
Federal, los Institutos Nacionales de Salud, hospitales federales de especialidades, 
instituciones de seguridad social y personas físicas y morales de los sectores social 
y privado que ofrecen servicios de salud, para brindar atención médica de 
especialidad a la población de la Ciudad de México; 
V. Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos específicos, 
proyectos y metas que en materia de salud realizarán los servicios de salud locales 
en el funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad de México; 
VI. Evaluar los programas y servicios de salud en la Ciudad de México; 
VII. Establecer y coordinar el Sistema de Urgencias Médicas de la Ciudad de 
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México para la atención de urgencias, emergencias y desastres; 
VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para 
formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las necesidades 
de salud de la población de la Ciudad de México; 
IX. a XI. … 
XII. Delegar atribuciones y funciones en materia de salud a los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
XIII. … 
XIV. Impulsar la descentralización y consolidar la desconcentración de los servicios 
de salud en las Alcaldías, para la constitución de Comités Delegaciones de Salud, 
los cuales, tendrán la integración, objetivos y organización que se determinen en 
los instrumentos jurídicos aplicables; 
XV. Expedir los acuerdos en los que se establezcan el ámbito de competencia y las 
atribuciones de las Alcaldías en materia de salud local; 
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios 
de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad de México; 
XVII. Garantizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia y las acciones de 
prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y 
urgencias en la Ciudad de México; 
XVIII. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como 
objeto establecer el riesgo sanitario de la Ciudad de México, así como las medidas, 
disposiciones y procedimientos que deberá atender la población para prevenir y 
controlar afectaciones y riesgos a la salud; 
XIX. a XXIII. …  
XXIV. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad de México y las que determinen los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

Artículo 16 BIS.- En el Sistema de Salud de la Ciudad de México se podrán utilizar 
herramientas y/o tecnologías de información en salud que posibiliten la 
administración eficaz de los aspectos financieros, clínicos y operativos de una 
organización de salud que permitan la interoperabilidad con las ya existentes o con 
las que pudieran surgir y que garanticen la interpretación, confidencialidad y 
seguridad de la información que contengan, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que se apliquen al caso y con estricto apego a la normatividad 
en materia de protección de datos personales. 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
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I. … 
a) … 
b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente en 
beneficio de grupos de atención prioritaria o de mayor riesgo y daño; 
c) La prestación de la protección social en salud, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en la Ley General, la presente Ley y demás instrumentos jurídicos de 
la Ciudad de México aplicables;  
 d) La prestación de los servicios de atención materna e infantil, el cual comprende, 
entre otros, la aplicación del tamiz neonatal ampliado a la o el recién nacido, la 
atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, salud mental; así 
como la promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia materna; 
e) a h) … 
i) La prestación de servicios de salud para las personas mayores; 
j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 
en la Ciudad de México, así como a la Ley General, demás normas jurídicas 
aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias 
y educativas; 
k) … 
l) … 
m) La prestación de servicios de información relativa a las condiciones, recursos y 
servicios de salud en la Ciudad de México para la consolidación del sistema local 
de información estadística en salud, que comprenda, entre otros, la elaboración de 
información estadística local, el funcionamiento de mecanismos para el acceso 
público a la información en salud y su provisión a las autoridades sanitarias 
federales respectivas, entre otras; 
n) a t) … 
u) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y trasplantes de 
órganos; 
v) a z) … 
aa) El desarrollo de programas de salud contra las adicciones y la 
farmacodependencia, en coordinación con la Secretaría Federal y en los términos 
de los programas aplicables en la materia; 
bb) … 
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cc) Desarrollar programas para la prevención y detección oportuna de la 
insuficiencia renal crónica, en el primer y segundo nivel de atención; 
dd) Desarrollar programas para la capacitación del personal médico que 
identifique síntomas y diagnóstico oportuno de cáncer de ovario, así como la 
promoción permanente de campañas de información sobre la prevención y 
detección del mismo, dirigidas a toda la población de la Ciudad de México; 
ee) Diseñar, organizar, coordinar y vigilar el Registro Local de Pacientes con 
Enfermedades Raras, y  
ff) Las demás que le reconozca la Ley General de Salud y la presente Ley. 
II. Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y desarrollo 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México, procurando su participación 
programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación y 
funcionamiento; 
III. Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son 
responsabilidad del Gobierno, en el marco del Sistema Local de Salud, de 
conformidad a lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad 
de México; 
IV. … 
V. … 

Artículo 18.- Para los efectos de la participación del Gobierno en la prestación de 
los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 3º de la Ley General 
de Salud, en los términos de los convenios de coordinación que se expidan entre el 
Gobierno y la Secretaría Federal; la Secretaría será la estructura administrativa a 
través de la cual el Gobierno realice dichas actividades.  

Artículo 19.- El Gobierno, con la intervención que corresponda al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, definirá la forma de colaboración 
y coordinación en materia de planeación de los servicios de salud, de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley y de los instrumentos jurídicos que sean 
aplicables. 
 

Artículo 20.- … 
 

Artículo 21.- … 

Artículo 21 Bis.- La Comisión de Bioética de la Ciudad de México, adscrita a la 
Secretaría de Salud, tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética 
en los centros hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así como fomentar 
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una actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria, 
interdisciplinaria, laica y democrática de los temas vinculados con la salud humana, 
y desarrollar normas éticas para la atención, investigación y docencia en salud. 

Artículo 21 Ter.- Para el cumplimiento de su objeto, a la Comisión de Bioética de la 
Ciudad de México le corresponde:  
I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; 
II. Fungir como órgano de consulta de la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y de la Secretaría de Salud sobre temas de bioética;  
III. a VII. … 
VIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación 
superior, grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con 
cuestiones bioéticas, y 
IX. Las demás atribuciones que asigne la persona Titular de la Secretaría de 
Salud. 

Artículo 21 Quater.- La Comisión de Bioética de la Ciudad de México contará con:  
a. Un Consejo integrado por nueve personas  consejeras y la persona Directora  
de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México quien presidirá el Consejo, las 
personas consejeras serán designadas de la siguiente forma: 
I) Una persona representante del Congreso Local, nombrada a propuesta de la 
persona Presidenta  de la Comisión de Salud; 
II) Una persona representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, nombrada a propuesta de la persona Rectora; 
III) Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica; 
IV) Una persona representante de la Facultad de Medicina de la UAM; 
V) Una persona representante de la Facultad de Medicina de la UNAM; 
VI) Una persona representante de la Secretaría del Medio Ambiente; 
VII) Una persona representante de la  Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 
VIII) Dos personas representantes de la sociedad civil, y  
IX) Una persona representante de la Secretaría de Salud, nombrada por la persona 
Titular de la Secretaría. 
Todas las personas que integren la Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema; 
b. Una persona Secretaria Técnica, una persona coordinadora hospitalaria de 
bioética y una persona coordinadora ética en investigación, y  
c. La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 21 Quintus.- El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de 
las atribuciones establecidas en la presente Ley. La Persona Titular de la 
Secretaría  de Salud y la Persona Directora de la Comisión, podrán invitar a 
participar en el Consejo a distinguidas personalidades de la sociedad civil y de la 
comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A excepción la 
Persona Presidenta del Consejo, las personas integrantes designadas  como 
Consejeras tendrán carácter honorífico. 
 
Las personas integrantes del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a 
excepción de la Persona Presidenta, no podrán ser ratificadas para periodos 
posteriores. Las personas consejeras podrán designar a sus respectivos suplentes 
para los casos de ausencias. 

Artículo 21 Sextus.- El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada cuatro 
meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de 
votos y, en caso de empate, la Persona Presidenta tendrá voto de calidad. 
Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la urgencia de algún asunto 
así lo requiera. Se considerará que habrá quórum para la celebración de las 
sesiones cuando éstas se realicen con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes y entre ellos se encuentre la Persona Presidenta. De cada sesión 
deberá levantarse el acta respectiva, que será enviada oportunamente a las 
personas  participantes.  

Artículo 21 Séptimus.- La Persona Directora Ejecutiva será nombrada y removida 
por la Persona Titular de la Secretaría de Salud a propuesta de la Persona 
Presidenta del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes:  
I. Ejercer la representación legal de la Comisión de Bioética de la Ciudad de 
México, cuando así lo acuerde la Persona Secretaria;  
II. Conducir la operación de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México, a fin 
de que sus funciones se realicen de manera eficaz; 
III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno; 
IV. Fungir como Persona Secretaria Técnica del Consejo; 
V. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por 
las unidades administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública; VI. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México, y  
VII. Las demás que le confiera el Consejo. 

Artículo 21 Octavus.- Para el desempeño de sus funciones la Comisión de Bioética 
de la Ciudad de México podrá constituir los comités y grupos de trabajo que 
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considere necesarios para el análisis y propuesta de recomendaciones sobre los 
dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias de salud de la Ciudad 
de México. 

Capítulo IV 
Del Consejo de Salud de la  

Ciudad de México 

Artículo 22.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de consulta 
y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en materia de salud. 

Artículo 23.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México estará integrado por: 
 
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. La Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien 
ocupará la Vicepresidencia; 
Las Personas Consejeras Propietarias serán las siguientes: 
III. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno; 
IV. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
V. La persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
VI. La persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
VII. La persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
VIII. La persona Titular de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental, todas de la Ciudad de México; 
IX. La persona Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, y 
X. Una persona representante de cada una de las siguientes instituciones: 
Academia Nacional de Medicina, Secretaría Federal, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Instituto para la  Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 
Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional, así 
como una persona representante de los Servicios Médicos Privados y una persona 
representante de la Industria Químico Farmacéutica; quienes serán invitadas 
permanentes. 

Capítulo V 
De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
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Artículo 24.- La Secretaría de Salud, es una dependencia centralizada del Gobierno, 
que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, ejecutar, operar y evaluar las políticas de salud de la Ciudad de México, 
las cuales deberán estar contenidas en el Programa de Salud de la Ciudad de 
México; 
II. … 
III. Planear, organizar, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad 
de México; 
IV. a VI. … 
VII. Coordinar la participación de las instituciones y establecimientos de salud en el 
marco del funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad de México. En el caso 
de instituciones federales o de seguridad social, la coordinación se realizará 
atendiendo los instrumentos jurídicos aplicables; 
VIII. Establecer las bases para la prestación de servicios médicos por parte de 
cualquier autoridad local de la Ciudad de México, tales como dependencias y 
entidades de la Administración Pública, gobiernos de las demarcaciones 
territoriales y órganos autónomos, que incluirá, entre otros aspectos, los criterios 
para el establecimiento de unidades de atención, el contenido de los cuadros 
básicos de medicamentos que se otorgarán a las personas usuarias, así como los 
requisitos y mecanismos de autorización y vigilancia de tales servicios médicos por 
parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México entre otros; 
IX. … 
X. … 

XI. Normar, coordinar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los programas de los 
servicios públicos de salud de la Ciudad de México; 
XII. a XVI. … 
XVII. Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, 
preferentemente a grupos de atención prioritaria o en mayor riesgo o daño; 
XVIII. a XXI. … 
XXII. Establecer, promover, coordinar y actualizar el Registro Local de 
Pacientes con Enfermedades Raras; 
XXIII. Establecer y procurar la existencia permanente y disponibilidad del cuadro 
institucional de medicamentos e insumos y su disponibilidad a la población; 
XXIV. Vigilar a los establecimientos de los sectores público, social y privado 
dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para la salud, 
en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
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XXV. Supervisar que las cuotas de recuperación o pagos que se deriven de la 
prestación de servicios de salud, se ajusten, en su caso a lo que establezcan los 
instrumentos jurídicos aplicables; 
XXVI. Vigilar que los establecimientos de los sectores social y privado que presten 
servicios de salud, sean otorgados de manera científica y conforme a las 
disposiciones y reglamentos que se expidan al respecto; 
XXVII. Desarrollar e implementar un programa de medicina integrativa, en el que 
se incluya lo relacionado a la homeopatía, herbolaria, quiropráctica, acupuntura y 
naturoterapia, entre otros, que tenga como propósitos su integración y 
ofrecimiento en las unidades de atención a su cargo, el fomento a su conocimiento 
y práctica adecuada, así como la vigilancia de su uso terapéutico apropiado y 
seguro; 
XXVIII. Promover, coordinar y fomentar los programas de fomento a la salud, de 
investigación para la salud, de educación para la salud, de mejoramiento del medio 
ambiente, de información para la salud y demás programas especiales del 
Gobierno, de conformidad a lo dispuesto por esta Ley; 
XXIX. Establecer programas en materia de sanidad animal, así como implementar 
acciones, en el ámbito de su competencia, para promover la correcta atención y el 
bienestar de los animales, entre las cuales, le corresponde la emisión de 
lineamientos sanitarios que regulen la operación de las Clínicas Veterinarias 
Delegacionales y de los Centros de Atención Canina en términos de la presente 
Ley, la promoción del manejo ético y responsable de animales de compañía, en 
coordinación con dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías; así como el fomento de la adopción de animales, la 
realización de campañas de vacunación antirrábica y para esterilización de perros 
y gatos, proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro 
básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada y demás acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y segura entre las personas propietarias y sus 
animales, a través de otorgar condiciones de bienestar a los perros y gatos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección a los Animales del de la 
Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
XXX. Tener bajo su cargo el Sistema de Alerta Sanitaria, así como el Centro de 
Inteligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la Ciudad de México, 
los cuales funcionarán de conformidad a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes; 
XXXI. Planear, operar, controlar y evaluar el sistema de información en salud de la 
Ciudad de México, para lo cual, las personas físicas y morales de los sectores social 
y privado que generen y manejen información sobre salud, deberán suministrarla 
a la Secretaría, con la periodicidad y en los términos establecidos por en las 
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disposiciones aplicables, para el funcionamiento del sistema de información en 
salud de la Ciudad de México; 
XXXII. Formular y organizar, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, programas para la prevención, atención y control de los 
efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre otros, aspectos 
medidas de adaptación al cambio climático;  
XXXIII. Diseñar, planear, operar, controlar y evaluar aquellas tecnologías de 
información en salud, que en su caso sean implementadas, con el objeto de 
mejorar la calidad en los servicios de salud que presta el Gobierno; y 
XXXIV. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables 

Capítulo VI  
De los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 

Artículo 25.- Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, creado en los términos de la Ley General de Salud y el 
Convenio de Descentralización de los Servicios de Salud para la Población Abierta 
de la Ciudad de México, que tiene por objeto la prestación de servicios de salud 
pública, de atención médica de primer nivel y de servicios de salubridad general 
de ejercicio coordinado en los términos de los instrumentos jurídicos aplicables.  

Artículo 26.- Los Servicios de Salud Pública, como parte del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México se encarga de prestar los servicios de salud pública de atención 
médica del primer nivel:  
I. … 
II. … 
III. Contribuyendo a la prestación de atención médica de cualquier nivel, 
incluyendo los programas "Medicina a Distancia" "Detección oportuna de 
enfermedades crónicas" y “Salud en tu Casa” entre otros. 

Artículo 27.- Los Servicios de Salud Pública contará con un Consejo Directivo, 
presidido por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno o la persona que ésta 
designe, y se integrará y funcionará en los términos establecidos en su Decreto de 
Creación, Estatuto Orgánico y Bases de Operación. 

Título Segundo  
Aplicación de las Materias de Salubridad General  

Capítulo I 
 Atención Médica  
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Artículo 28.- La atención médica es el conjunto de servicios básicos y de 
especialidad que se proporcionan a la persona usuaria, con el fin de proteger, 
promover y restaurar su salud; e incluye acciones preventivas, curativas, de 
rehabilitación y paliativas.  
Para garantizar la atención médica de la población de la Ciudad de México, en los 
términos del derecho a la protección a la salud, la Secretaría podrá suscribir 
convenios y acuerdos de colaboración con personas físicas y morales de los 
sectores público, social y privado, incluyendo dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, así como aquellas destinadas a la seguridad social, en los 
términos del funcionamiento óptimo y oportuno del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México.  

Artículo 29.- La Secretaría, en su calidad de autoridad sanitaria local y en los 
términos que las disposiciones reglamentarias lo determinen, coadyuvará a la 
vigilancia y control de los servicios de salud de carácter privado y social que presten 
personas físicas o morales en el territorio de la Ciudad de México. Estos servicios 
estarán sujetos a los instrumentos jurídicos que sean aplicables. 

Capítulo II  
De la Atención de las Urgencias Médicas  

Artículo 30.- La atención de urgencias médicas será prehospitalaria y hospitalaria. 

Artículo 31.- Los servicios de urgencias a las personas usuarias serán gratuitos en 
todas las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México, hasta su 
estabilización y traslado.  
La Secretaría diseñará, organizará, operará, coordinará y evaluará el Sistema de 
Urgencias Médicas, el cual garantizará la atención prehospitalaria y hospitalaria de 
la población, de manera permanente, oportuna y efectiva. 

Artículo 32.- La Secretaría, dentro del Consejo de Salud al que se refiere la presente 
Ley, instalará un Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, el 
cual será un órgano de consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, 
programas y proyectos que en la materia aplique el Gobierno, así como las 
instituciones sociales y privadas. 
El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas estará integrado 
por las siguientes dependencias: 
I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá;  
II. Secretaría de Movilidad; 
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana, y  
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IV. Secretaría de Administración y Finanzas  
La Secretaría invitará a formar parte del Comité a: 
a) Una persona  representante de la Secretarías de Salud y de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal; 
b) Una persona representante de la Comisión de Salud del Congreso Local; 
c) Una persona representante  de la Organización Panamericana de la Salud, y 
d) Una persona representante de instituciones académicas, de instituciones de 
asistencia privada y de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema.  

Artículo 33.- … 
… 

Artículo 34.- … 

Artículo 35.- Las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias 
médicas, para su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de 
funcionamiento ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México y requerirán dictamen técnico de la Agencia, en los términos 
establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables.  
El dictamen técnico que emita la Agencia será requisito indispensable para que la 
Secretaría de Movilidad a través de su oficina correspondiente, otorgue a solicitud 
escrita de la persona interesada, las placas de circulación para ambulancias, de lo 
que deberá ser enterada la Secretaría.  
… 
I. a VII. … 
VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia estrictamente a la 
necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o 
durante el traslado de una persona paciente en estado grave o crítico; Las luces 
de emergencia, podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de 
la sirena siempre que exista una persona paciente a bordo de la ambulancia, 
dependiendo de su condición o estado de salud; 
IX. No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular, y  
X. … 

Artículo 36.- … 
I. … a V. … 

Artículo 37.- … 
… 
I. a VII. … 
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Artículo 38.- … 
… 

Artículo 39.- Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria, inscribirán 
al personal técnico adscrito a sus unidades en el registro de Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Secretaría de Salud, para lo cual, deberán presentar la 
documentación que avale la capacitación de las personas candidatas. 

Capítulo III 
Medicina Preventiva  

Artículo 40.- … 
… 

Artículo 41.- El Gobierno, como autoridad sanitaria local, convocará 
permanentemente a los sectores público, social y privado a la realización de 
actividades de medicina preventiva, considerando los perfiles de morbi-mortalidad 
de la población de la Ciudad de México, los riesgos sanitarios, las capacidades de 
atención médica, la organización, funcionamiento y prioridades del sistema local 
de salud, entre otros factores, con el propósito de establecer una política integral 
de salud basada en el uso eficiente de los recursos y la contención de costos, así 
como la orientación de los servicios hacia la prevención, como un elemento 
estratégico para promover la equidad, la eficiencia, la calidad y la oportunidad del 
Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

Artículo 42.- Las actividades preventivas estarán enfocadas a las diferentes etapas 
de la vida, a los perfiles demográficos, de morbilidad y mortalidad de los grupos 
poblacionales de la Ciudad de México, así como en los aspectos ambientales, 
sociales, familiares e individuales, y su aplicación será interdisciplinaria, 
considerando los diversos niveles de atención a la salud e intersectorial, atendiendo 
las atribuciones y competencias de los diferentes órganos y unidades del Gobierno, 
así como las disposiciones de organización y funcionamiento del sistema local de 
salud. 

Artículo 43.- La medicina preventiva constituirá la base de la acción en materia de 
salud pública y tendrá preferencia en el diseño programático, presupuestal y de 
concertación de la Secretaría. 
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Artículo 44.- … 
I. a IV. … 
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; 
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, y  
VII.- Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los 
beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades. 

Capítulo IV 
Sistema de Alerta Sanitaria y Comité Científico de Vigilancia 

Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 

Artículo 45.- … 

Artículo 46.- …  
I. Un Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de 
México, que será presidido por el Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México e integrado por representantes de: La Subsecretaría de Servicios Médicos 
e Insumos de la Dirección Ejecutiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 
de México, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, 
Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Secretaría de Salud Federal, Universidad Autónoma Metropolitana, 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Instituto Politécnico Nacional, Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados, Escuela Superior de Medicina, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Academia Nacional de Medicina de 
México, Academia Mexicana de Ciencias, Representación en México de la 
Organización Panamericana de la Salud y Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud,  y 
 II. Un Semáforo Sanitario, que será la herramienta para la determinación de niveles 
de alerta y acciones de prevención y control de enfermedades, el cual deberá ser 
avalado en su concepto, alcances e indicadores de evaluación por el Comité 
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Científico, y cuyo funcionamiento será determinado en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

Capítulo V 
Centro de Inteligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la 

Ciudad de México 

Artículo 47.- … 

Artículo 48.- … 

Capítulo VI 
Atención Materno-Infantil 

Artículo 49.- … 
I. … 
II. La atención de la niña y el niño, así como la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta 
nutrición; para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los 
medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la 
lactancia materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que 
limitan esta práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el 
derecho a la alimentación de las niñas y los niños; 
III. … 
IV. La aplicación del tamiz neonatal ampliado a la o el recién nacido; 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de 
la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el 
primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad, así como 
la toma de ultrasonidos de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el 
primer y cuarto mes de vida, a las y los menores que se detecten en el examen 
clínico; 
VI. … 
VII. … 
VIII. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y 
auditiva de las niñas y los niños en edad escolar; 
IX. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 
congénita, a través del ofrecimiento de pruebas rápidas de detección y, en su caso, 
atención y tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas de VIH-SIDA o 
sífilis; 
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X. La atención dirigida a niñas y niños, con el objeto de establecer las acciones 
necesarias para la detección y prevención oportuna de los tumores pediátricos y 
establecer los convenios y coordinación necesarios para ese fin, y  
XI. … 

Artículo 50.- … 
I. … 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia materna 
y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno-infantil; 
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los 
procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de las y los menores de 5 
años; 
IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de 
las y los menores de 5 años; 
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna así como 
erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 
públicos; 
Para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de 
México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes; 
VI. Acciones para informar a las mujeres y personas embarazadas el derecho de 
estar acompañadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo 
de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, y 
VII. Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres y personas 
embarazadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, en las 
instituciones de salud públicas y privadas, las cuales deberán tomar las medidas 
de higiene y seguridad necesarias. 

Artículo 51.- … 
… 
… 

Capítulo VII  
Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
es prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para 
el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 
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informada sobre el número y espaciamiento de las hijas y  los hijos que quieran 
tener, con pleno respeto a su dignidad. 
… 
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como 
propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la 
prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 
productivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar 
al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con perspectiva de género, de 
respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de 
los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes 
y jóvenes. 
 
… 
 
… 

Artículo 53.- … 
I. … 
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y las personas usuarias de servicios 
de planificación familiar; 
III. a VI. … 
VII. El fomento de la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de 
embarazos no planeados y no deseados; 
VIII. y X. … 

Artículo 53 Bis.- El Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, aplicará 
anualmente la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a 
partir de los 11 años que residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad de 
México e implementará campañas permanentes de información respecto a este 
virus, sus formas de prevención y factores de riesgo. 

Capítulo VIII 
VIH-SIDA 

Artículo 54.- Corresponde al Gobierno a través de una Dirección Ejecutiva 
denominada Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la 
Ciudad de México, adscrita a la Secretaría: Definir, impulsar y garantizar la 
prevención y la atención médica de las personas habitantes de la Ciudad de 
México con VIH/SIDA o cualquiera otra infección de transmisión sexual, de 
conformidad a lo establecido en los instrumentos jurídicos aplicables. 
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Artículo 55.- … 

Artículo 55 BIS.- La Secretaría, en coordinación con los laboratorios médicos 
públicos y privados en, la Ciudad de México, en los que se otorgue el servicio de 
detección y/o diagnóstico de VIH-SIDA, deberán cumplir con los criterios 
establecidos de voluntariedad, confidencialidad y consentimiento informado, y 
adicionalmente deberán observar lo siguiente: 
I. Los resultados de la prueba deberán proporcionarse de manera personal y 
confidencial; 
II. Deberán proporcionar información basada en evidencia sobre prevención y 
tratamiento de la infección por VIH, de la disponibilidad de tratamientos en los 
establecimientos autorizados y de los beneficios de atenderse oportunamente, así 
como sobre la promoción de los derechos humanos en la materia. Dicha 
información deberá ser proporcionada por los medios electrónicos que la persona 
usuaria proporcione para tal efecto, en un periodo que comprenderá de la fecha 
en que solicite la prueba y hasta tres días posteriores a la entrega del resultado; 
III. La Secretaría deberá entregar a los laboratorios médicos públicos y privados en 
la Ciudad de México, la información que se deberá proporcionar a las personas 
usuarias conforme a la fracción anterior; 
IV. Los laboratorios médicos públicos y privados en la Ciudad de México deberán 
cumplir con los procedimientos de notificación conforme a la normativa aplicable, 
y 
V. La información recabada con la finalidad del presente artículo no podrá ser 
utilizada para fines mercantiles o para el envío del resultado de la prueba sin la 
autorización correspondiente y en cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 56.- … 
  
La Dirección Ejecutiva denominada Centro para la Prevención y Atención Integral 
del VIH/SIDA de la Ciudad de México, privilegiará las acciones de prevención, 
especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con las 
autoridades educativas y los sectores social y privado, así como la atención médica 
oportuna e integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome, en el 
marco de la existencia de un Consejo de Prevención y Atención del VIH-SIDA de la 
Ciudad de México, el cual tendrá las atribuciones y organización que se definan en 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 57.- … 

Capítulo IX 
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De la Interrupción Legal del Embarazo 

Artículo 58.- … 
… 
… 
… 

Artículo 59.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del 
embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a 
tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de 
intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación de referir a la 
mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción legal del 
embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la 
objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones públicas de salud del 
Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente 
disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. 

Capítulo X 
Salud Bucal  

Artículo 60.- Todas las personas habitantes de la Ciudad de México tienen 
derecho a servicios de salud bucal y dental que otorgue el Gobierno a través de los 
programas que la Secretaría diseñe y aplique para tales efectos. 
… 

Artículo 61.- La Secretaría tendrá a su cargo : 
I. a VI. … 
VII. Realizar, en coordinación con las autoridades competentes, jornadas especiales 
de educación y atención a la salud bucodental, especialmente dirigidas al sector 
preescolar y escolar de la Ciudad de México, y 
VIII. … 

Capítulo XI 
Salud Mental 

Artículo 62.- … 

Artículo 63.- … 
I. a IV. … 

Capítulo XII 
Atención Médica de las Personas Mayores 
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Artículo 64.- La atención médica a las personas mayores constituye un derecho 
social prioritario para procurar el bienestar y la tranquilidad de este grupo social, 
que incluye, entre otros, la obligación del Gobierno de ofrecer, a través de la 
Secretaría, servicios especializados en geriatría y gerontología, así como en las 
diversas especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y 
padecimientos de las personas mayores. 

Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las 
autoridades competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará: 
I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en 
personas mayores; 
II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las 
Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, y de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación; 
III. La difusión de información y orientaciones dirigida a las personas mayores para 
el disfrute de una vida plena y saludable, y 
IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión alimentaria, 
la integración familiar y social y la participación activa de este grupo social, por 
conducto de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

Capítulo XIII 
De la Protección Social en Salud  en la Ciudad de México 

Artículo 66.- Todas las personas habitantes de la Ciudad de México tienen 
derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar 
su condición social o económica, en los términos dispuestos por la Ley General. 

Artículo 67.- Para los efectos del presente capítulo, se crea el Sistema de 
Protección Social en Salud la Ciudad de México como el régimen del Sistema de 
Protección Social en Salud aplicable en su territorio, el cual será coordinado por la 
Persona Titular de la Jefatura a través de la Secretaría de Salud, que tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales para la 
ejecución del sistema de protección social en salud en la Ciudad de México; 
II. … 
III. Identificar e incorporar beneficiarios al régimen de protección social en salud en 
la Ciudad de México, para lo cual ejercerá actividades de difusión y promoción, así 
como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración, 
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administración y actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme 
a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría Federal; 
IV. … 
V. … 
VI. Recibir, administrar y ejercer las cuotas familiares de las personas beneficiarias 
del régimen de protección social en salud en la Ciudad de México, así como los 
demás ingresos que en razón de frecuencia en uso de los servicios o especialidad 
o para el surtimiento de medicamentos asociados, se impongan de manera 
adicional en los términos de las disposiciones de Ley aplicables; 
VII. Realizar el seguimiento operativo de las acciones del régimen de protección 
social en salud en la Ciudad de México y la evaluación de su impacto, proveyendo 
a la Federación la información que para el efecto le solicite; 
VIII. … 
IX. … 
X. Promover la participación de las Alcaldías en el régimen de protección social en 
salud en la Ciudad de México y sus aportaciones económicas, mediante la 
suscripción de convenios, de conformidad con la legislación aplicable; 
XI. … 
XII. Proveer, de manera integral, los servicios de salud y los medicamentos 
asociados, sin exigir cuotas distintas a las establecidas, siempre que las personas 
beneficiarias cumplan con sus obligaciones; 
XIII. … 
XIV. … 
XV. Disponer lo necesario para transparentar su gestión, de conformidad con la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. Para estos efectos, difundirá, en el ámbito de sus 
competencias, toda la información que tengan disponible respecto de universos, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del sistema local de 
protección social en salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, de manera que puedan valorar el 
desempeño del sistema. 
… 
XVI. … 

Capítulo XIV 
Recursos Humanos de los Servicios de Salud  

Artículo 68.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares 
y de las especialidades para la salud en la Ciudad de México, estará sujeto a: 
I. La Ley reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Federal, relativo al 
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ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; 
II. … 
III. … 

Artículo 69.- … 
I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de 
los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades de 
la Ciudad de México en materia de salud; 
II. … 
III. a V. … 
VI. Impulsar y fomentar la formación, capacitación y actualización de los recursos 
humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades 
del sistema de salud de la Ciudad de México, y 
VII. … 

Artículo 70.- … 

Capítulo XV  
Investigación para la Salud  

Artículo 71.- … 
I. a IV. … 

Artículo 72.- El Gobierno apoyará y estimulará directamente a través de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México en coordinación con la Secretaría, el funcionamiento de establecimientos 
públicos y el desarrollo  de programas específicos destinados a la investigación 
para la salud, particularmente en materia de educación para la salud, efectos del 
medio ambiente en la salud, salud pública, nutrición, obesidad, trastornos 
alimenticios, prevención de accidentes, discapacidad, VIH-SIDA, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, entre otros, así como la difusión y aplicación 
de sus resultados y descubrimientos. 

Capítulo XVI  
Promoción de la Salud  

Artículo 73.- … 

Artículo 74.- … 
... 
I. a III. … 
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Capítulo XVII 
Nutrición, Obesidad y Trastornos Alimenticios  

Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud relacionados a la 
alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de 
Salud de la Ciudad de México, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la 
participación de los sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y 
evaluación del Programa del Distrito Federal para la prevención y combate de los 
desórdenes y trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 76. Corresponde al Gobierno: 
I. Definir y fomentar la realización del Programa de la Ciudad de México para la 
prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimenticios; 
II. a VII. … 
VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios 
correctos, a través de un Programa de Semáforo Nutricional que contemple una 
campaña permanente en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes, 
establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será diseñado 
por la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, así como brindar asesoría para la instrumentación de acciones 
por parte de los establecimientos a los que se refiere la presente fracción, con la 
finalidad de que proporcionen información sobre los riesgos del sobrepeso y la 
obesidad, y 
IX. … 

Capítulo XVIII 
Efectos del Medio Ambiente en la Salud 

Artículo 77.- … 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 
I. a III. … 
IV. Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen o 
edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en donde 
funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de 
la población. Para tal efecto, la Alcaldía solicitará a la Secretaría su opinión al 
respecto; 
V. a VIII. … 

Capítulo XIX  
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Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles  

Artículo 79.- … 

Artículo 80.- … 
I. a VIII. … 

Artículo 81. Queda facultada la Secretaría para utilizar como elementos auxiliares 
en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social 
de los sectores público, social y privado existentes en las zonas, colonias y 
comunidades afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables que emita la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y las 
autoridades sanitarias competentes. 

Capítulo XX 
Uso, Abuso y Dependencia de Sustancias Psicoactivas  

Artículo 82.- … 

Artículo 83. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizará, entre otras, 
las siguientes acciones para la ejecución de sus obligaciones en materia de 
atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente 
tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia: 
I. … 
II. Impulsar medidas intensivas en materia de educación e información de carácter 
preventivo sobre los daños a la salud provocados por el consumo de sustancias 
psicoactivas a toda la población de la Ciudad de México, dirigidas 
preferentemente a menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con 
discapacidad; 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de 
Salud, para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de 
ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia, de conformidad a los convenios respectivos y en los 
términos establecidos en la Ley General de Salud; 
VII. … 
VIII. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, así como de las personas  profesionales, técnicas y auxiliares para la salud 
y de la población en general, en materia de adicciones, así como para la atención 
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médica de las personas afectadas por éstas y para la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los programas y acciones del proceso de superación de 
la farmacodependencia; 
IX. Celebrar convenios con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario adscrita a la 
Secretaría de Gobierno, para la capacitación de su personal, con la finalidad de que 
cuenten con los conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas 
relativas a la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las 
personas que cometan infracciones por conductas relacionadas con el consumo 
de cualquier tipo de sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, sancionadas por la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de México o por el Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México, durante el tiempo en que dure el arresto impuesto; 
X. Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación 
respecto a las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las sustancias 
psicoactivas, a toda la población de la Ciudad de México, en coadyuvancia con 
instituciones académicas, así como con representantes de los sectores público, 
social y privado; 
XI. … 
XII. … 
Para el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente artículo, el 
Gobierno, a través del Sistema de Salud de la Ciudad de México y las Alcaldías, a 
través de los Centros para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, proporcionarán la atención médica primaria y el tratamiento 
oportuno a las personas con uso, abuso y dependencia a las sustancias psicoactivas 
en la Ciudad de México, cumpliendo con las políticas generales que emita el 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 
de acuerdo a la Ley en la materia. 

Capítulo XXI  
Prevención y Atención Médica de Accidentes 

Artículo 84. Para los efectos de este Capítulo, el Gobierno promoverá, en el marco 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México, la colaboración de las instituciones 
y personas de los sectores público, social y privado, para la elaboración y el 
desarrollo de los programas y acciones de prevención y control de accidentes en el 
hogar, la escuela, el trabajo y los lugares públicos. 
… 

Artículo 85. La atención médica de las personas que sufran lesiones en accidentes 
es responsabilidad del Sistema de Salud de la Ciudad de México, conforme a las 
modalidades de acceso a los servicios establecidos en las disposiciones aplicables, 
para lo cual: 
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I. a V. … 

Capítulo XXII 
Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de Personas con Discapacidad  

Artículo 86. La prevención y atención médica en materia de discapacidad y 
rehabilitación de personas con discapacidad es obligación del Gobierno, para lo 
cual: 
I. Establecerá unidades de atención y de servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de 
discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y motoras, así 
como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y 
ayudas funcionales; 
II. Realizará actividades de identificación temprana y de atención médica oportuna 
de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad; 
III. Fomentará la investigación de las causas de la discapacidad y de los factores 
que la condicionan; 
IV. Otorgará atención médica integral a personas con discapacidad, incluyendo, 
en su caso, la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran, 
de conformidad a las disposiciones aplicables; 
V. Alentará la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales en la 
prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad, así 
como en el apoyo social e inclusión de las personas con discapacidad; 
VI. Coadyuvará en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica, a fin 
de garantizar que las edificaciones, espacios, entornos y servicios de uso 
público y privado de la Ciudad de México, cuenten con diseño universal, 
accesibilidad y seguridad para el libre tránsito de las personas con 
discapacidad, y  
VII. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 

Capítulo XXIII 
De la Donación y Trasplantes en la Ciudad de México  

Artículo 87.- … 

Artículo 88.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 143 de 167 

 

Artículo 89.- … 

Artículo 90.- … 
… 

Artículo 91. La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la 
donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 
documentos oficiales. 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México hará constar el mérito y altruismo 
del donador y su familia. 

Artículo 92. La Secretaría, en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de 
México a los que hace referencia la Ley General de Salud en su artículo 315 
fracciones I y II, dispondrá coordinadores hospitalarios de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, los cuales deberán cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes. 
Corresponderá a las personas coordinadoras a los que se refiere el presente 
artículo: 
I. Detectar, evaluar y seleccionar a las personas donantes potenciales; 
II. Solicitar el consentimiento del familiar a que se refiere este Capítulo; 
III. Facilitar la coordinación entre las personas profesionales de la salud 
encargadas de la extracción del o de los órganos y el del personal médico que 
realizarán el o los trasplantes; 
IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación, extracción y el 
trasplante; 
V. Fomentar al interior del establecimiento la cultura de la donación y el trasplante; 
VI. Las demás que les atribuya las disposiciones aplicables. 

Artículo 93. Se crea el Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México como un 
órgano colegiado del Gobierno, que tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover 
y consolidar las estrategias, programas y en materia de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación de 
éstos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 94. El Consejo de Trasplantes se integra por: 
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo 
presidirá; 
II. La Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien 
ocupará la Vicepresidencia; 
III. La Persona Titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México; 
IV. La Persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México; 
V. La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México; 
VI. Una Persona Diputada del Congreso de la Ciudad de México; 
VII. Una Persona representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México; 
VIII. Una persona representante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México; 
IX. Una persona representante de las instituciones privadas de salud de la Ciudad 
de México, acreditada por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México; 
X. Una persona representante de la Academia Nacional de Medicina; 
XI. Una persona representante de la Academia Nacional de Cirugía; 
XII. Una persona representante del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
XIII. Una persona representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del Estado; 
XIV. Una persona representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
XV. Una persona representante del Instituto Politécnico Nacional; 
XVI. Una persona representante del Centro Nacional de Trasplantes, y 
XVII. La Persona Tiular del Programa de trasplantes de la Ciudad de México, 
quien ocupará la Secretaría Técnica del Consejo. 

Artículo 95. El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Dirigir y orientar el Sistema de Trasplantes de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la materia; 
II. Aprobar el programa de donación y trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración la Persona Titular de la Dirección del Centro de 
Trasplantes de la Ciudad de México, el cual deberá guardar congruencia con el 
Programa Nacional que elabore el Centro Nacional de Trasplantes; 
III. Expedir su reglamento interno; 
IV. Promover una cultura social de donación de órganos y tejidos; 
V. Fomentar el estudio y la investigación de todo lo referente a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos; 
VI. Alentar la participación de los sectores social y privado en materia de la 
donación y trasplante de órganos y tejidos; 
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VII. Aprobar sus normas, lineamientos y políticas internas; y 
VII. Las demás que le otorgue la presente ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 
El Consejo sesionará por lo menos dos veces al año y de manera extraordinaria 
cuando lo convoque la Persona Secretaria Técnica. A sus sesiones podrán asistir 
como invitadas,  personas especialistas, funcionarias o representantes de de 
instituciones y organizaciones, vinculados a la donación y trasplante de órganos y 
tejidos. 
La Persona que presida el Consejo,  invitará a participar en sus sesiones la Persona 
Titular de la Comisión Nacional de Bioética, así como personas investigadoras y 
organizaciones sociales relacionadas con el objeto del presente Capítulo. 
La organización y funcionamiento del Consejo será establecido en su reglamento 
interno. 

Artículo 96. El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la Secretaría, responsable de aplicar el 
programa de donación y trasplantes de la Ciudad de México, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables, con las atribuciones siguientes: 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad de México; 
II. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad de 
México, para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de 
donación y trasplantes de la Ciudad de México, mismo que una vez aprobado será 
integrado al programa operativo anual de la Secretaría; 
V. Proponer, a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones en 
materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los 
ámbitos de investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de 
órganos y tejidos, colaboración interinstitucional, formación, capacitación y 
especialización médica, así como de evaluación y control, entre otras; 
VI. Participar con la coordinación especializada en materia de voluntad anticipada 
de la Secretaría, en relación con la promoción y difusión de la cultura de donación 
de órganos y tejidos; 
VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno, en la 
instrumentación del programa de donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre las autoridades sanitarias federales y locales 
involucradas en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así como con los Centros Estatales de Trasplantes; 
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IX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con instituciones, 
organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas dedicadas a la 
promoción, difusión, asignación, donación y trasplante de órganos y tejidos; 
X. Proponer a las autoridades competentes, la autorización, revocación o 
cancelación de las autorizaciones sanitarias y registros de los establecimientos o 
profesionales dedicados a la disposición de órganos y tejidos con fines de 
trasplantes; 
XI. Elaborar su presupuesto anual a efecto de someterlo a la consideración de la 
Persona Titular de la Secretaría para que sea integrado en el presupuesto de 
egresos de la dependencia; 
XII. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de la 
disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y 
XIII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales vigentes 
y aplicables. 

Capítulo XXIV 
Centro de Transfusión Sanguínea de la Ciudad de México 

Artículo 97. El Centro de Transfusión Sanguínea de la Ciudad de México es el 
órgano desconcentrado de la Secretaría responsable de definir, supervisar y aplicar 
las políticas, procedimientos e instrumentos a las que se sujetarán las unidades de 
salud del Gobierno, así como los establecimientos, servicios y actividades de los 
sectores social y privado, para el control sanitario de la disposición, internación y 
salida de sangre humana, sus componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas, de conformidad a las disposiciones aplicables y a los términos 
establecidos en los convenios de coordinación, con las atribuciones específicas de: 
I. Coordinarse con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para el 
cumplimiento de sus objetivos; 
II. Tener a su cargo el Banco de Sangre del Gobierno de la Ciudad de México; 
III. Expedir, revalidar o revocar, en su caso, en coordinación con la Agencia, las 
autorizaciones y licencias que en la materia requieran las personas físicas o morales 
de los sectores público, social o privado, en los términos establecidos por las 
disposiciones aplicables; 
IV. Coordinar, supervisar, evaluar y concentrar la información relativa a la 
disposición, internación y salida de sangre humana, sus componentes y células 
progenitoras hematopoyéticas en la Ciudad de México; 
V. Promover y coordinar la realización de campañas de donación voluntaria, y 
altruista de sangre, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas; 
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VI. Proponer y, en su caso, desarrollar actividades de investigación, capacitación de 
recursos humanos e información en materia de donación de sangre, sus 
componentes y células progenitoras hematopoyéticas; 
VII. Establecer mecanismos para la sistematización y difusión, entre las unidades 
médicas del Gobierno de la Ciudad de México, de la normatividad e información 
científica y sanitaria en materia de disposición de sangre, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas; 
VIII. Proponer y, en su caso, realizar actividades educativas, de investigación y de 
difusión para el fomento de la cultura de la donación de sangre, sus componentes 
y células progenitoras hematopoyéticas para fines terapéuticos y de investigación; 
IX. Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades 
correspondientes para evitar la disposición ilícita de sangre, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas, y 
X. Promover la constitución de los Comités de Medicina Transfusional que 
establezcan las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Capítulo XXV 
Servicios de Salud en Reclusorios y Centros de Readaptación Social 

Artículo 98.- … 
… 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 99.- … 
… 

Capítulo XXVI 
Prácticas y Conocimientos 

Tradicionales en Salud  

Artículo 100. Los pueblos y comunidades indígenas, tienen derecho al uso de las 
prácticas y conocimientos de su cultura y tradiciones, relacionados a la protección, 
prevención y fomento a la salud. El ejercicio de este derecho no limita el acceso de 
los pueblos y comunidades indígenas a los servicios y programas del Sistema de 
Salud de la Ciudad de México. 

Artículo 101. … 
I. a III. … 
IV. Impulsará, en coadyuvancia de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
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Tecnología e Innovación la investigación científica de las prácticas y 
conocimientos en salud de la cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas, y 
V. … 

 
Capítulo XXVII 

Registro Local de Pacientes con Enfermedades Raras  

101 Bis. El Registro Local de Pacientes con Enfermedades Raras brindará a las 
autoridades, a las personas profesionales de la salud, a las personas 
investigadoras, a las personas pacientes y familiares, contar con un mayor 
conocimiento del número y la distribución geográfica de las personas con 
Enfermedades Raras que hay en la Ciudad de México.   
 
Dicho Registro, tendrá una base poblacional,  se integrará de la información 
proveniente del Sistema de Información en Salud de la Ciudad de México y 
contará como mínimo con la siguiente información: 

XIV. Nombre completo de la persona paciente; 
XV. Sexo; 
XVI. Fecha y lugar de nacimiento; 
XVII. CURP; 
XVIII. Diagnóstico de la enfermedad; 
XIX. Alcaldía a la que pertenece; 
XX. Área Médica o Especialidad a la que pertenece; 
XXI. Número de certificado de nacimiento; 
XXII. Semanas de gestación al nacer; 
XXIII. Tipo de sangre; 
XXIV. Fecha y resultado del Tamiz Neonatal;  
XXV. Derechohabiencia a servicios de salud, y 
XXVI. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría. 

 
El Registro Local de Pacientes con Enfermedades Raras, así como la 
información contenida, se sujetará a las disposiciones en materia de protección 
de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

101 Ter. Todas las personas diagnosticadas con enfermedades raras, deberán 
estar inscritas en el Registro Local de Pacientes con Enfermedades Raras, esto, 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana, y sin 
importar que la atención médica que reciben sea pública o privada. 
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Título Tercero 
De la Salubridad Local 

Capítulo I 
Disposiciones Básicas  

Artículo 102. Corresponde al Gobierno, a través de la Agencia, la regulación, control, 
vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud 
humana, con el propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde 
el punto de vista de la protección a la salud, de conformidad a lo establecido en la 
Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Sin correlativo  

Artículo 103.- … 
I. a XXXVII. … 

Artículo 104.- … 

Artículo 105.- … 

Artículo 106.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 107.- … 
… 
… 

Artículo 108. … 
I. Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud local, a las instituciones públicas 
para garantizar la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad de México; 
II. a V. … 
VI. Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias o 
potenciales alertas sanitarias y, en su caso, asesorar a las autoridades competentes 
en la Ciudad de México en el desarrollo de programas de comunicación 
vinculados con emergencias o potenciales alertas sanitarias que afecten su 
jurisdicción en la materia, y 
VII. … 

Artículo 109.- … 
I. … 
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II. … 
III. … 
IV. … 
V. Establecer y cobrar derechos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras, 
cuotas, multas y en general toda clase de carga monetaria, como contraprestación 
y potestad por el servicio público a su cargo, en los términos de los convenios que 
se suscriban con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
VI. a X. … 

Capítulo II  
De la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México 

Artículo 110. Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria 
que correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a 
través del órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde: 
I. … 
a) a n)… 
II. … 
III. … 
IV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la 
comunidad en materia de su competencia, por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México, así como para el destino de los recursos previstos para tal efecto, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y en términos de los acuerdos de 
colaboración y coordinación; 
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las 
condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en la 
Ciudad de México; 
VI. a XIV. … 
XV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la 
publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y sus 
reglamentos, que se difunda en el territorio de la Ciudad de México; 
 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 

Artículo 111.- La Agencia tendrá autonomía administrativa, técnica, operativa y de 
gestión.  
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La Persona Titular de la Agencia, deberá comprobar que cuenta  con experiencia 
mínima de cuatro años en el área de protección sanitaria y será designada por la 
Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
Todo lo relacionado a la organización y funcionamiento de la Agencia se 
establecerá en su Reglamento Interno. 

Capítulo III 
Autorizaciones 

Artículo 112.- … 
… 

Artículo 113.- … 
… 
Los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria, así como los que 
únicamente requieran de responsable sanitario serán determinados por la Agencia 
mediante Acuerdo, que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México.  

Artículo 114.- … 
… 
… 
... 
… 
… 

Artículo 115.- … 
… 

Artículo 116.- … 
Artículo 117.- … 
Artículo 118.- … 
Artículo 119.- … 
Artículo 120.- … 

Artículo 121.- … 
I. a III. … 

Capítulo IV  
De la Revocación de Autorizaciones 

Artículo 122.- … 
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I. a XIII. … 
… 

Artículo 123.- … 

Artículo 124.- … 
El procedimiento de Revocación de Autorización Sanitaria, se realizará de acuerdo 
a lo establecido en esta Ley y su reglamento y a la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 125. La Agencia emitirá la resolución que corresponda al concluir la 
audiencia o dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual se notificará de 
manera personal a la persona interesada.  

Artículo 126.- … 

Capítulo V 
Certificados 

Artículo 127.- … 

Artículo 128.- … 
I. a V. … 
… 

Artículo 129.- … 

Artículo 130.- … 

Artículo 131.- … 

Artículo 132.- … 

Capítulo VI 
Vigilancia Sanitaria y Medidas de Seguridad  

Artículo 133.- … 
… 

Artículo 134.- … 

Artículo 135.- … 
I. … 
II. … 
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Artículo 136.- … 
I. Ordinarias, las que se efectúen de las 5:00 a las 21:00 horas en días hábiles, y  
II. Extraordinarias, las que podrán efectuarse en cualquier momento. 

Artículo 137. Para la práctica de visitas de verificación, la orden de visita y el 
procedimiento de verificación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento 
de Verificaciones y asimismo, se observará lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable. 
… 

Artículo 138. Las personas verificadoras en el ejercicio de sus funciones tendrán 
libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio y, 
en general a todos los lugares a que hace referencia esta Ley. 
Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes de 
establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, están 
obligadas a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a las personas 
verificadoras para el desarrollo de su labor, lo cual, de no cumplirse, motivará la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 

Artículo 139.- … 
… 

Artículo 140.- … 

Artículo 141.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a. a d. … 
V. … 
VI. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora, cuando éstos 
constituyan un peligro grave para la salud de las personas. En todo caso, se dará a 
las dependencias encargadas de la sanidad animal la intervención que 
corresponda. Los procedimientos de destrucción y control se sujetarán a las 
disposiciones ambientales del de la Ciudad de México; 
VII. La suspensión de trabajo o servicios o la prohibición de actos de uso, se 
ordenará, cuando de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de las 
personas. Ésta medida de seguridad se aplicará de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento 
de Verificaciones y, asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable, 
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pudiendo ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario 
para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se 
ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión. 
Ésta será levantada a instancia de la persona interesada o por la autoridad que la 
ordenó, cuando cese la causa por la que fue decretada. Durante la suspensión sólo 
será permitido el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección 
de las irregularidades que la motivaron; 
VIII.  a XI. … 
XII. La orientación y vigilancia de quienes ejercen el sexoservicio y de quienes 
utilizan el mismo, a fin de evitar que sean víctimas y transmisores de enfermedades 
de origen sexual; para lo cual se promoverá el conocimiento y uso obligatorio de 
medidas preventivas como el condón, asimismo la autoridad sanitaria otorgará 
asistencia médica gratuita a todas las personas trabajadoras sexuales carentes 
de recursos, que se encuentren afectadas por padecimientos de transmisión 
sexual, y se ordenará la suspensión de la práctica del trabajo sexual en los términos 
de lo señalado en la fracción séptima de este artículo, y 
XIII. … 
… 

Artículo 142.- … 
… 

Artículo 143. En cualquier procedimiento de vigilancia sanitaria y, en su caso, de 
sanción o seguridad sanitaria, así como de interposición de recursos de 
inconformidad, la Agencia se regirá conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y al Reglamento de 
Verificaciones, sujetándose a los principios jurídicos y administrativos de Legalidad, 
Imparcialidad, Eficacia, Economía, Probidad, Participación, Publicidad, 
Coordinación, Eficiencia, Jerarquía y Buena Fe. 
… 

Artículo 144.- Una vez sustanciado el procedimiento a que se refiere el presente 
Capítulo, la Agencia procederá, dentro de los diez días hábiles siguientes, a dictar 
por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada a la persona 
interesada o a su representante legal en forma personal, conforme a lo establecido 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento 
de Verificaciones y asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable y en el 
caso de agotar los procedimientos correspondientes para la notificación, se 
procederá a publicarlo en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México, cuando  la 
persona interesada no pueda ser localizada. 

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 155 de 167 

 

Artículo 145.- Los recursos de inconformidad serán resueltos por la persona titular 
de la  Agencia o por la persona servidora pública de la misma facultada 
expresamente por ésta, en uso de las facultades de delegación que se determinen 
en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
… 

Artículo 146.- La Agencia podrá hacer uso de las medidas legales necesarias, que 
establezcan la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de Verificaciones del Distrito Federal, incluyendo el auxilio de la fuerza 
pública, para lograr la ejecución de sanciones y las medidas de seguridad que 
procedan. 

Capítulo VII  
Central de Abasto, Mercados Públicos, Centros de Abasto y Similares 

Artículo 147.- … 

Artículo 148.- … 
Las personas vendedoras cuya actividad esté vinculada con la Central de Abasto, 
mercados públicos, centros de abasto y similares, estarán obligados a conservar las 
condiciones sanitarias e higiénicas reglamentadas para el debido mantenimiento 
de sus locales o puestos. 

Artículo 149.- … 
… 

Capítulo VIII 
Construcciones, Edificios y Fraccionamientos 

Artículo 150.- … 

Artículo 151.- … 
... 

Artículo 152. La persona titular o poseedora de la construcción, reconstrucción, 
modificación o acondicionamiento de los inmuebles a que se refiere este Título, 
deberá dar aviso de inicio y terminación de obra al Gobierno, por conducto de las 
Alcaldías y de la Agencia, en sus respectivas atribuciones, conforme a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en esta Ley, 
quienes vigilarán el cumplimiento de los requisitos en el proyecto previamente 
aprobado. 
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Artículo 153.- … 

Artículo 154. Las personas titulares o responsables de las construcciones, edificios, 
locales o negocios en ellos establecidos, están obligadas a ejecutar las obras que 
se requieran para cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad, así como los 
ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

Artículo 155. En el caso de que los edificios, construcciones o terrenos representen 
un peligro por su alto riesgo para la salud, la Agencia, de acuerdo al ámbito de su 
competencia, podrá ejecutar las obras que estime de urgencia con cargo a las 
personas propietarias o dueñas  de los mismos, cuando no sean realizadas dentro 
de los plazos concedidos para tal efecto. 

Artículo 156.- … 

Artículo 157.- … 

Capítulo IX  
Cementerios, Crematorios y Funerarias 

Artículo 158.- … 
… 
… 

Artículo 159.- … 

Artículo 160.- … 

Capítulo X  
Limpieza Pública 

Artículo 161. La conservación de la limpieza pública como condición indispensable 
de la salubridad local, es obligación del Gobierno y de las autoridades de las 
Alcaldías, conjuntamente con la participación ciudadana, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno, por conducto de las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos 
sólidos con tapa, además de asegurar su recolección en los parques, jardines, 
paseos públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su 
jurisdicción, además de ordenar la fumigación periódica en los mismos; asimismo, 
fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos tomando en cuenta lo 
que sobre el particular disponga la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la 
legislación aplicable en materia ambiental. 
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Artículo 162.- … 
… 
Los residuos sólidos se manipularán lo estrictamente indispensable durante el 
transporte a su destino final, vigilando que no se ocasionen riesgos a la salud, y 
atendiendo a lo señalado en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Norma Oficial  

Artículo 163. Queda prohibido quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, 
cualquier tipo de los residuos sólidos, atendiendo a lo señalado en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, la Norma Oficial Mexicana, NOM-087-ECOLSSA1 y los 
reglamentos que de ellas se deriven. 

Artículo 164.- Los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos de los servicios de 
salud, deberán manejarse separadamente de los otros, procediéndose a su 
incineración o eliminación a través de cualquier otro método previsto en las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 165. Los restos de animales encontrados en la vía pública deberán ser 
retirados inmediatamente para incinerarse o enterrarse por las Alcaldías, evitando 
que entren en estado de descomposición. 

Artículo 166. El depósito final de los residuos sólidos deberá observar lo dispuesto 
en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, así como a los reglamentos y normas establecidas 
en la materia. 

Capítulo XI 
Rastros y similares 

Artículo 167.- … 
… 

Artículo 168.- Los rastros, establos o caballerizas y otros similares deberán contar 
con la autorización sanitaria que emita la Agencia y su operación se apegará a lo 
estipulado en el Reglamento de control sanitario que al efecto emita la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 169.- ... 
… 
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… 

Artículo 170. Queda a cargo del Gobierno las actividades de funcionamiento, 
conservación y aseo de los rastros públicos, así como la vigilancia y supervisión de 
la operación de los privados. Dichas funciones las podrá ejercer por conducto de 
las Alcaldías, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan. Las 
funciones de control y verificación sanitaria corresponden a la Agencia. 

Artículo 171.- … 
 

Capítulo XII 
Establos, Caballerizas y similares 

Artículo 172. Para el funcionamiento, de los establos, caballerizas y todos aquellos 
establecimientos dedicados a la cría, reproducción, mejoramiento y explotación de 
especies animales, que están a cargo de particulares se deberá observar lo 
dispuesto en la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.   
 
Una vez que se obtenga la autorización correspondiente, dichos establecimientos 
quedarán sujetos a la autorización, vigilancia y supervisión sanitaria de la Agencia. 
 

Artículo 173.- … 

Capítulo XIII  
Sanidad Animal 

Artículo 174.- … 
… 
I. … 
II. Formular y desarrollar, a través de la Agencia, programas permanentes de 
difusión y fomento para el control sanitario de criaderos, clínicas veterinarias, 
albergues y similares, de los establecimientos comerciales y espacios de diversa 
índole dedicados a la compra, renta y venta de animales, así como de aquellos 
destinados a su manejo, exhibición, vacunación y esterilización, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra para el Distrito Federal, 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
III. Realizar verificación sanitaria, por medio de la Agencia, a las Clínicas Veterinarias 
Delegacionales, Centros de Atención Canina y análogos, en términos de lo 

DocuSign Envelope ID: BEA19E30-EE4A-4538-A1FC-7D7048B4C932



 

 

 

 
 

Página 159 de 167 

 

dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
 IV. … 
V. … 

Artículo 175. La política de sanidad animal en la Ciudad de México se sujetará a 
las siguientes bases: 
I. Se entenderá por: 
a. Centros de Atención Canina: Los establecimientos de servicio público operados 
por la Secretaría que lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a la 
prevención y control de la rabia en perros y gatos, y demás establecidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables; y  
b. Clínicas Veterinarias de las Alcaldías: Los establecimientos públicos operados 
por las demarcaciones territoriales, cuyo objeto es proporcionar servicios para 
atención de emergencias a perros y gatos, así como la aplicación de un cuadro 
básico de medicina preventiva, incluyendo esterilización para esas especies 
domésticas, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, podrán 
extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar a los 
animales servicios de especialización; 
 
II. La Secretaría, como instancia rectora en la materia, emitirá y vigilará el 
cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas 
Veterinarias de las Alcaldías y Centros de Atención Canina, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, para proporcionar a los animales un trato digno y respetuoso 
con manejo ético y responsable, durante los procedimientos de captura, retiro, 
traslado, estancia y, en su caso, sacrificio. La Secretaría, en los lineamientos 
sanitarios, determinará la coordinación con las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para el cumplimiento de las fracciones a las que 
se refiere el presente artículo. En los lineamientos de operación a los que se refiere 
el presente artículo, se establecerán los siguientes procedimientos: 
a. … 
b. De la captura y retiro de perros y gatos abandonados o ferales, la cual se realizará 
sólo a petición ciudadana evitando, en la medida de lo posible, las capturas 
masivas, con excepción de aquellos casos en los que queden determinadas bajo 
las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. Se deberá capacitar al personal encargado de 
llevar a cabo este procedimiento, para que proporcione un trato digno, respetuoso 
y de manejo ético y responsable a los animales, de conformidad con la Ley de 
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Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
c. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados a las Clínicas Veterinarias 
de las Alcaldías y Centros de Atención Canina, con el fin de que respondan a lo 
establecido en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, las 
Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
d. Del sacrificio de emergencias por motivos de enfermedad y por entrega 
voluntaria de los animales que sean ingresados a las Clínicas Veterinarias de las 
Alcaldías y del sacrificio humanitario en los Centros de Atención Canina, 
seleccionando como método, conforme a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana de la materia, la sobredosis de barbitúricos y previa sedación profunda 
de todos los ejemplares, para lo cual deberá capacitarse al personal encargado del 
procedimiento referido, con la finalidad de que cumpla con el protocolo respectivo; 
 e. a g. … 
III. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, 
respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas Veterinarias de las 
Alcaldías y en los Centros de Atención Canina observando para ello lo establecido 
en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo procurará que los derechos que se 
reciban por estos conceptos se canalicen de manera ágil a esos lugares para ser 
aplicados en su mantenimiento y rehabilitación, así como para la adquisición de 
los insumos y equipo necesarios para su correcta operación, dentro del ejercicio 
fiscal que corresponda. 
IV. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría y de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, promoverán la instalación de contenedores diseñados para el 
depósito de excretas caninas en espacios públicos determinados, debiendo 
realizar el vaciado diario en recipientes cerrados y mantenimiento necesario para 
su óptimo funcionamiento; además se observará el aprovechamiento de los 
desechos orgánicos en los términos establecidos en la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. Se realizarán acciones masivas de difusión sobre la importancia de 
recoger las heces fecales de los animales de compañía en la vía pública. 
  
V. La Secretaría, conjuntamente con las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México respectivas y como forma de corresponsabilidad 
social en la política de sanidad animal de la Ciudad de México, fomentará en la 
sociedad la cultura sobre un manejo ético y responsable de sus animales, 
buscando con ello que se les proporcione un trato digno y respetuoso que opere a 
favor de que disminuyan el abandono, el maltrato y las agresiones. 
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VI. El Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias, propondrán y asignarán los recursos suficientes y específicos 
para la aplicación de las acciones derivadas del presente artículo, así como para 
intensificar la esterilización de perros y gatos de forma permanente y gratuita, 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal. 

Capítulo XIV  
Agua Potable y Alcantarillado 

Artículo 176.- … 

Artículo 177.- … 

Artículo 178. En las áreas de la Ciudad de México en que se carezca del sistema 
de agua potable y alcantarillado, deberán protegerse las fuentes de 
abastecimiento para prevenir su contaminación, conforme a las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. 

Artículo 179.- … 
I. a IV. … 

Artículo 180. Cuando el Gobierno, a través del Sistema de Aguas, suspenda el 
suministro de agua de acuerdo con lo previsto en la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, el abastecimiento 
de agua para uso básico para el consumo humano se garantizará mediante carro 
tanque, garrafones de agua potable o hidrantes provisionales o públicos, conforme 
a los criterios poblacionales, geográficos, viales de accesibilidad y equidad, 
determinados por el mismo órgano. 

Artículo 181. Las personas usuarias  que aprovechen en su servicio aguas que 
serán utilizadas para uso o consumo humano, están obligadas a darles el 
tratamiento previo correspondiente a fin de evitar riesgos y daños para la salud 
humana. 

Artículo 182. El Gobierno vigilará y procurará que todas las Alcaldías cuenten con 
sistemas adecuados para el desagüe rápido e higiénico, preferentemente por 
medio de alcantarillado o fosas sépticas. 
 

Artículo 183.- … 

Capítulo XV 
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Albercas, Baños Públicos y similares 

Artículo 184.- … 

Artículo 185. Los establecimientos a que se refiere el presente capítulo deberán 
contar con personal capacitado y un sistema de vigilancia y funcionamiento para 
el rescate y prestación de primeros auxilios, así como de información para la 
prevención de accidentes y riesgos contra la salud. Asimismo, deberán contar con 
áreas y condiciones de accesibilidad, así como los ajustes razonables para niñas, 
niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. 

Artículo 186.- … 

Capítulo XVI  
Centros de Reunión, de Espectáculos Públicos y similares 

Artículo 187. - … 
Artículo 188.- …  

Capítulo XVII 
Establecimientos de Hospedaje y similares  

Artículo 189… 
 
Artículo 190.- … 
 
Artículo 191.- … 
… 

Capítulo XVIII  
Transporte Urbano y Suburbano 

Artículo 192.- … 
Artículo 193. Para el ofrecimiento del servicio de transporte de personas, las 
personas propietarias, responsables o concesionarias deberán obtener de la 
Agencia, la autorización sanitaria correspondiente o, en su caso, su renovación, 
como el instrumento que establece la condición aceptable del estado sanitario de 
la unidad vehicular destinada al servicio de transportación. 

Capítulo XIX 
Actividades y Venta de Alimentos en la vía pública 
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Artículo 194. Todas las actividades que se realicen en la vía pública, deberán 
cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad que correspondan. Queda 
prohibida la realización de actividades en vía pública que generen riesgos 
excesivos o daños a la salud humana. Las personas responsables de las actividades 
en vía pública que generen basura o desperdicios, deberán limpiarlos y 
depositarlos en la forma y en los lugares establecidos en las disposiciones 
aplicables. La vigilancia sanitaria quedará a cargo de la Agencia. 
Artículo 195.- … 

Capítulo XX 
Establecimientos, medicina estética, embellecimiento físico del cuerpo 

humano y actividades diversas 

Artículo 196.- …. 

Artículo 197. Los tratamientos enmarcados en el área de medicina estética se 
conforman por terapias médicas y cosméticas tendientes a mejorar la apariencia, 
la salud y el autoestima de las personas pacientes, y se enmarcan en maniobras 
terapéuticas, diferentes del campo invasivo quirúrgico de otras ramas de la 
medicina, específicamente de la cirugía plástica y estética. 
… 
… 

Artículo 198.- … 
… 
… 
… 
… 

Artículo 199.- … 

Capítulo XXI  
Sanciones Administrativas 

Artículo 200.- … 
La aplicación, ejecución y notificación de las sanciones administrativas objeto de 
este capítulo, serán conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable. 

Artículo 201.- … 
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I. a XIV. … 
… 

Artículo 202.- Al imponer una sanción, la Agencia fundará y motivará la resolución, 
tomando en cuenta: 
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las 
personas; 
II. La gravedad de la infracción;  
III. Las condiciones socio-económicas de la persona infractora; 
IV. La calidad de reincidente de la persona infractora, y 
V. El beneficio obtenido por la persona infractora como resultado de la infracción. 

Artículo 203. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que 
corresponda. Para los efectos de este Capítulo se entiende por reincidencia, que la 
persona infractora cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley o sus 
reglamentos dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la 
fecha en que se haya notificado la fecha de la sanción anterior. 

Artículo 204.- … 
 

Artículo 205. Los montos generados por concepto de multas y otros actos 
regulados por la presente Ley, se considerarán aprovechamientos y se 
determinarán y actualizarán de conformidad a lo estipulado en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, mediante resolución general o específica que al efecto emita la 
Secretaría de Administración y  Finanzas de la Ciudad de México y otras 
disposiciones legales aplicables, en el rango comprendido entre los 10 y las 15000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, lo que será 
determinado de conformidad a lo establecido en el artículo 202 de la presente Ley. 

Artículo 206.- … 
I. a VII. … 
Artículo 207.- … 
Artículo 208.- … 
I. … 
II. … 
… 

Artículo 209. La Agencia, dictará las medidas necesarias para corregir en su caso, 
las irregularidades que se hubieren detectado en la verificación que al efecto se 
haya efectuado, notificándolas a la persona interesada y dándole un plazo 
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adecuado para su realización, aplicando las medidas de seguridad e imponiendo 
las sanciones que en este supuesto procedan en caso de incumplimiento. 

Artículo 210. Si del contenido de un acta de verificación sanitaria, se desprenden y 
detectan irregularidades e infracciones contra esta Ley y demás ordenamientos 
legales aplicables, la Agencia se regirá conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de 
Verificaciones y asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo que le sea aplicable.  
Para dar cumplimiento a estos ordenamientos se citará a la persona interesada, 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de 
un plazo no menor de cinco días hábiles, ni mayor de quince, comparezca a 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime 
procedentes, en relación con los hechos asentados en la misma. 
En caso de que la persona interesada  no compareciera dentro del plazo fijado, se 
procederá a dictar, en rebeldía la resolución definitiva y a notificarla personalmente 
o por correo certificado con acuse de recibo. 
Artículo 211.- … 
 
Artículo 212.- … 

Capítulo XXII 
 Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 213. Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones de 
la Secretaría de Salud con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea para 
resolver una instancia o para poner fin a un expediente, mismo que se tramitará 
ante la propia Secretaría, o bien, mediante la interposición de recurso de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
  
La Secretaría resolverá los recursos de inconformidad que se interpongan con base 
en la presente Ley, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto o resolución 
que se combate. Asimismo, la Secretaría está obligada a orientar a las personas 
interesadas sobre el derecho que tienen de recurrir la resolución o acto de que se 
trate. 

Artículo 214.- … 
I. a VII. … 
… 
Artículo 215.- … 
I. a III. … 
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Artículo 216.- … 
Artículo 217.- …  
… 
Artículo 218.- … 
I. … 
II. … 
a) … 
b) … 
c) … 

Artículo 219. Una vez integrado el expediente, la autoridad competente dispondrá 
de un término de treinta días hábiles para dictar resolución confirmando, 
modificando o dejando sin efectos el acto impugnado. La resolución deberá 
notificarse personalmente a la persona interesada. En caso de ignorarse el 
domicilio se publicarán los puntos relativos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, surtiendo con ello efectos de notificación. 

Artículo 220. En la tramitación del recurso de inconformidad, se aplicará 
supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Capítulo XXIII  
De la Prescripción 

Artículo 221. Las personas interesadas podrán hacer valer la prescripción, por vía 
de excepción. La autoridad deberá declararla de oficio. 
Artículo 222.- … 

Artículo 223. Cuando la persona presunta infractora impugnare actos de la 
autoridad sanitaria competente, se interrumpirá la prescripción, hasta en tanto la 
resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso. 
Artículo 224.- … 

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. 
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TERCERO. La Secretaría de la Salud de la Ciudad de México contará con un plazo de 
180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para 
reformar su normatividad interior.  

CUARTO. La Secretaría de la Salud de la Ciudad de México contará con un plazo de 
180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir 
el Reglamento del Registro Local de Pacientes con Enfermedades Raras. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
___________________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del 

mes de septiembre del año 2020 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 28 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 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 29 de Septiembre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 24 Y 50 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y MATERNO-INFANTIL, que presentaré 
a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

Quien suscribe, DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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 someto a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

24 Y 50 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

SALUD REPRODUCTIVA Y MATERNO-INFANTIL, al tenor del siguiente 

objetivo y  la subsecuente exposición de motivos:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA  

 

Establecer que el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México desarrolle e implemente acciones para fomentar, 

promover, ofrecer e integrar los diferentes modelos de atención durante el parto 

a los que tienen derecho las mujeres; igualmente, fortalecer la partería y el parto 

humanizado, así como establecer las acciones necesarias para que las mujeres 

tengan el derecho a decidir el modelo de atención que deseen, respetando su 

derecho a la autodeterminación y fortaleciendo su derecho de acceso a la salud, 

a la información y a una vida libre de violencia.  
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Las etapas del embarazo, parto y puerperio constituyen un proceso fisiológico 

en las mujeres durante el cual se debe proteger su vida y salud, así como 

respetar y garantizar su autonomía, dignidad y derechos humanos1. Por ello, 

ellas deben ser las protagonistas y tomadoras de decisión en cualquier momento, 

tratándose de su cuerpo y su hija/o y decidirán sobre cómo quieren ser tratadas 

en un período donde su cuerpo experimenta grandes cambios y en el que se 

encuentran especialmente vulnerables.  

 

Por otro lado, en el ejercicio de la atención obstétrica, algunos integrantes del 

personal de salud pueden incurrir en prácticas y omisiones que resultan en el 

menoscabo de los derechos humanos de las mujeres en relación con la 

protección de la salud reproductiva, como el de acceso a la información y libre 

consentimiento, a una vida libre de violencia, su integridad física y mental, vida 

y salud. 

 

En México, las mujeres tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable 

e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos e hijas que desean 

tener; a recibir una atención médica oportuna, cálida y eficaz; a recibir 

información suficiente y clara respecto a su salud; a otorgar o no su 

consentimiento para que se les practiquen procedimientos médicos necesarios 

e incluso pueden decidir qué profesional desean que les brinde la atención 

médica que necesitan.  

 

                                            
1 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2017). Recomendación General No. 31/2017 Sobre Violencia Obstétrica 

en el Sistema de Salud. Ver: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_031.pdf 
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Asimismo, tal y como lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés, UNESCO) en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, las mujeres poseen 

el derecho de que sus decisiones relacionadas a su salud sean libres e 

informadas.  

 

En el mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo primero señala que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo 

que, al haberse ratificado el contenido de la Declaración en cuestión, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a 

acatar todas las recomendaciones referentes a la conservación y mejora de la 

salud ahí señaladas.  

 

Ahora bien, en la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Distrito Federal, son 

considerados servicios básicos, la educación para la salud, la atención materno-

infantil y la salud sexual y reproductiva; se reconoce el derecho a recibir 

información suficiente, oportuna y veraz respecto a la salud sexual, reproductiva 

y materna, y de los riesgos de los procedimientos ofrecidos y sus alternativas 

para la conservación y mejora de su salud. También se crea la obligación de 

respetar los derechos a la vida privada, la cultura y los valores de quienes reciben 

la atención médica.  

  

Por su parte, la NOM-007-SSA2-2016 reconoce la importancia de la 

interculturalidad y la humanización durante la atención del embarazo y el parto e 

indica que las instituciones de salud, públicas, privadas y sociales del país, deben 

prestar la atención del parto asegurándose en todo momento de preservar la 
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salud emocional de la mujer e informarle de la opción de parir en una posición 

diferente a la usual. 

 

De modo que la atención materno-infantil debe ser brindada con apego estricto a 

los Derechos Humanos, lo que significa que en la prestación de los servicios de 

salud en esta materia se deben de respetar su derecho a la libertad, a la 

autodeterminación y a decidir la forma en que desea ser atendida en el proceso 

de parto. 

 

Sin embargo, a pesar de que estos derechos se encuentran reconocidos por 

diferentes normas, las instituciones de salud no ofrecen información necesaria y 

completa para que sean las mujeres quienes decidan entre los distintos modelos 

de atención durante las etapas de embarazo, parto y puerperio (como el modelo 

hospitalario, el parto humanizado y la partería, o alguna modalidad mixta) a 

seguir durante todo el proceso.   

 

En consecuencia, la única opción disponible para las mujeres en las instituciones 

de salud es el modelo clínico u hospitalario2, el cual se refiere a aquel modelo en 

donde la intervención se da con apego al uso de las tecnologías, medicamentos, 

y estrictos procedimientos. 

 

Es importante considerar que, quienes brindan la atención obstétrica sugieren 

este modelo como la mejor opción para proteger la vida del recién nacido y de la 

madre al darle seguridad al procedimiento de parto. Sin embargo, se han ido 

incorporando prácticas que representan intervenciones innecesarias de manera 

rutinaria y que no cuentan con evidencia de tener efectos positivos para el parto 

                                            
2 “De acuerdo con el modelo clínico, la enfermedad es un fallo del cuerpo, el cual debe ser diagnosticado y reparado por 

el médico… este modelo es ajeno a cuestiones sociales y psicológicas”. Engel, G. L. “La necesidad de un nuevo modelo 
médico: un desafío para la biomedicina. Science”. 1977, pp 130.   
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y el postparto, a pesar de que, en las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud3 y los documentos normativos, guías clínicas y manuales, 

no aconsejan su realización de manera rutinaria, pues resultan en graves 

consecuencias para la salud de la madre e incluso en algunos casos, la muerte 

de la madre o de las y los recién nacidos.  

 

Este excesivo uso de intervenciones médicas produce una elevada tasa de 

denuncias que rara vez son debidamente atendidas por las autoridades, así 

como de cesáreas que no son necesarias y que se encuentran relacionadas con 

un creciente problema de mortalidad materna, haciendo que se vea reducida al 

mínimo o eliminada la posibilidad de reclamar los propios derechos 

reproductivos.  

 

Para tener una idea de las consecuencias del uso de intervenciones médicas, el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad 2013-2018) señaló que se estiman 

alrededor de 43 muertes de madres por cada 100 mil nacidos vivos y que la 

mayoría de las causas de la mortalidad materna son prevenibles. El mismo 

informe también revela que el 46.2% de los nacimientos de mujeres de entre 20 

y 49 años son cesáreas, refiriendo que en los 12 últimos años el número de 

cesáreas se incrementó en 50.3%, en el sector público en un 33.7% y en el 

privado en 60.4%. Estas cifras se encuentran por encima de la recomendación 

de la OMS que sugiere que el porcentaje de nacimientos por cesárea no debe 

rebasar el 15%.  

 

Debido al incremento de estos casos, desde hace años diversas mujeres e 

instituciones de salud en México y otros países, han mirado a otros modelos de 

                                            
3 Genero y Salud. (2010). Secretaría de Salud. Vol. 8 Núm. 3.  

DocuSign Envelope ID: 21534096-0A93-4073-8A87-D21118ABE8A5



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PÁGINA  5  DE  12  

atención durante el parto que representan menos riesgos y toman en cuenta los 

derechos de las madres, siendo dos los modelos que más destacan: el modelo 

humanizado y la partería. Sin embargo, las instituciones de salud no cuentan con 

la infraestructura para ofrecerlos, o los nacimientos en modalidades diferentes al 

hospitalario presentan dificultades para ser reconocidos por el Estado.   

 

Con respecto al parto humanizado, actualmente hay diversos estudios4,5 que 

revelan los beneficios de este modelo, el cual se desarrolla dentro de un 

ambiente clínico al igual que el hospitalario, pero éste se basa en procedimientos 

obstétricos que procuran evitar las prácticas sistematizadas no necesarias y/o 

medicamente injustificadas  y se preocupa por ofrecer respeto a los derechos de 

las mujeres y los recién nacidos, y tomar en cuenta las preferencias, 

necesidades, creencias y expectativas de las mujeres en el proceso del parto.  

 

En él se utilizan rutinas asistenciales basadas en evidencia clínica de 

conocimientos terapéuticos no convencionales, con el fin de reducir los 

nacimientos sobremedicados, y ya sea que se opte por un parto natural o incluso 

por cesárea en caso de una indicación médica debidamente justificada, se pone 

un gran hincapié en la dignidad y autonomía de la mujer, así como en su derecho 

de ser informada sobre los riesgos y beneficios, respecto a cualquier decisión 

que tome sobre su cuerpo. 

 

Estos procedimientos incluyen que las mujeres decidan si desean o no un 

acompañante y quién será, dónde debe ocurrir, cuál es la posición de su 

preferencia y qué métodos de alivio del dolor desea usar, así como qué práctica 

                                            
4 Almaguer González, José A. (2012) Nacimiento humanizado. Aportes de la atención intercultural a las mujeres en el 

embarazo, parto y puerperio. Género y Salud en Cifras. Núm. 10, Vol. 2. Pp. 44-59  
5 Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. 

Guía de implantación. Secretaria de Salud. 
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quisiera que se haga o deje de hacer al recién nacido, reduciendo la excesiva 

medicalización y el número de intervenciones. 

 

Además del modelo hospitalario y el humanizado, en México contamos con otro 

modelo reconocido para la atención durante el parto: la partería.  

 

A lo largo de la historia las mujeres en todo el país han practicado la partería, 

pues es el modelo que más se apega a su cultura mientras que se pone en primer 

lugar la salud y comodidad de la madre. En este modelo de atención como en el 

humanizado, se considera a la mujer como a un ser humano que está pasando 

por un proceso totalmente natural, evitando la patologización y reduciendo las 

intervenciones médicas y farmacológicas innecesarias. 

 

Las mujeres atendidas en la modalidad de partería se sienten respetadas y 

escuchadas, pues se pone énfasis la construcción de relaciones de confianza y 

trabajo emocional6, ofreciendo medidas de confort y manejo del dolor no 

farmacológicas, además brinda el acompañamiento, la protección y seguridad 

necesarias para que puedan manejar el estrés y la intensidad de un parto. 

  

Así, quienes deciden que atender su parto mediante el modelo de partería, 

cuentan en todo momento con la información de su situación de salud y de los 

beneficios para ésta que la partería ofrece en cada etapa del parto, por lo que la 

mujer tiene más herramientas para la toma de decisiones informadas respecto a 

los servicios relacionados con el embarazo, parto, puerperio y la atención al 

recién nacido.  

 

                                            
6 Evidencia científica. (2017). Red Casas de Partería México.  
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Algunos Estados ya han realizado un esfuerzo significativo en la preparación del 

terreno a través de la sensibilización del personal médico para fomentar una 

mayor aceptación de la partería como en 1990, cuando se inauguró el Hospital 

Mixto en Cuetzalan, Puebla donde la necesidad de atención obstétrica rebasó la 

capacidad de las instituciones públicas, por lo que se consideró un modelo de 

atención para las mujeres rurales, en los que se combinaban recursos de los dos 

sistemas de salud, el hospitalario y la partería tradicional.  

 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) 

comenzó a trabajar desde el 2017 para cumplir la Recomendación General 31-

2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual muestra la manera 

correcta de brindar atención obstétrica y neonatal utilizando el modelo de 

integración utilizando la medicina tradicional y la partería.  

 

La DGPLADES en 20187 identificó que 14 estados como Veracruz, Guerrero, 

Tabasco, Tlaxcala y Morelos, realizaron esfuerzos para incorporar en mayor o 

menor medida la partería profesional en sus sistemas de salud como una 

estrategia para mejorar la calidad de la atención de salud materna y neonatal.  

 

Así, las mujeres cuentan con varias modalidades de atención para su proceso 

de parto, sin embargo, en la Ciudad de México apenas se les informa sobre la 

existencia y beneficios de otros modelos, y ni sus necesidades ni opiniones no 

son tomadas en cuenta. No teniendo otra opción más que la de acatar las 

indicaciones y las prácticas del personal de salud, siendo relegadas a un 

segundo plano.  

 

                                            
7 Fundación John D. y Catherine T. MacArthur (Enero 2019). Fortalecimiento de la partería profesional en México: 

Evaluación de los avances 2015-2018. Recuperado de 
https://www.macfound.org/media/files/Fortalecimiento_de_la_parteria_profesional_en_Mexico_2015-2018_7_Junio_.pdf 
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Las mujeres necesitan ser dotadas con la información y el poder de decisión 

cuando lo que está en juego es su salud reproductiva, sexual y materna y su 

vida. Hacerlo evitará que sean víctimas de malas prácticas, y que se alcance un 

nivel más alto de salud. 

 

También es necesario que las instituciones de salud reconozcan los aportes y 

beneficios a la salud que ofrece la partería, un modelo que ya es implementado 

en México pero que sólo atienden menos del 2% de los nacimientos en el país8 

utilizando esta metodología. Solo 7 mil 31 parteras se encuentran registradas en 

el programa IMSS-PROSPERA y son reconocidas únicamente como voluntarias 

quitándoles la importancia que merecen y que las mujeres próximas a requerir 

servicios de obstetricia necesitan, a pesar de que ha demostrado ser de gran 

importancia para la diversidad cultural, siendo el 62% de estas parteras 

pertenecientes a pueblos indígenas9.  

 

Por ello proponemos que, a través de acciones de fomento, promoción e 

integración, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofrezca diferentes 

modelos de atención durante el parto, para que las mujeres ejerzan plenamente 

el derecho a decidir de manera informada aquel que las haga sentir más cómoda 

y segura.  

 

Asimismo, adicionar al Sistema de salud otras formas de atención durante el 

parto con  enfoque humanizado, intercultural y seguro, que coincidían con las 

recomendaciones internacionales sobre salud materna y reproductiva, es 

robustecer los derechos ya reconocidos en la legislación mexicana y promover la 

                                            
8
 MacArthur Foundation. México vuelve a las parterashttps://www.macfound.org/press/country/3/mexico-vuelve-las-

parteras/ 
9 http://www.imss.gob.mx/ Tiene IMSS-PROSPERA más de siete mil parteras en zonas rurales para el cuidado del 

embarazo y parto http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/165 
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libertad para decidir el proceso del nacimiento de sus hijas e hijos, lo que resulta 

fundamental para evitar que las mujeres sean víctimas de la violencia obstétrica 

y  reducir los casos de mortalidad materna que ocurren en las instituciones de 

salud en la Ciudad de México.  

 

Así como establecer acciones para fortalecer el modelo de partería en la Ciudad 

de México, y reconocer los múltiples aportes y beneficios para la salud que ofrece 

este modelo a las mujeres y recién nacidos. 

 

Pues a pesar de su gran importancia para las mujeres que tienen un difícil acceso 

a una clínica u hospital. La partería es el modelo de atención durante el parto 

más rezagado y con menos reputación entre los profesionales en obstetricia, y 

debido al origen y creencias de las mujeres, su atención es rezagada por algunos 

miembros del personal médico.  

 

No se pretende criminalizar la labor médica; sólo darles a las mujeres algo que 

les corresponde: el derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual y 

reproductiva, de esa forma reducir prácticas que vulneran sus derechos durante 

el embarazo, parto, puerperio y lactancia.  

 

Si las mujeres cuentan con toda la información sobre su salud y los derechos 

que giran alrededor de ésta, así como de los diferentes modelos de atención 

durante el parto disponibles, se fortalece su derecho a la información, a la libre 

determinación, al consentimiento informado y a decidir sobre su cuerpo y su 

salud. 

 

A través de esta iniciativa, se propone reformar la Ley de Salud del Distrito 

Federal en su artículo 24, para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

cuente con atribuciones suficientes para desarrollar acciones de fomento, 
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promoción, integración y ofrecimiento de los distintos modelos de atención 

durante el parto, así como para fortalecer la competencia del modelo de partería 

como una alternativa más que se debe de ofrecer a las mujeres en período de 

gestación.  

 

Por otra parte, se propone modificar el artículo 50 del mismo ordenamiento, para 

darles a las mujeres el derecho a recibir toda la información necesaria y que 

puedan elegir el modelo de atención que desean durante el parto. 

 

Es crucial proteger a todas aquellas mujeres que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad para que durante las etapas del embarazo, parto y puerperio las 

mujeres se encuentren libres de violencia.  

 

En el Congreso de la Ciudad de México debemos asumir la responsabilidad de 

proteger todos los procesos de la maternidad, así como garantizar los derechos 

humanos de las mujeres no sean violentados durante la atención médica.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS SISPOSICIONES DE LA  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ÚNICO. - Se reforma la fracción XXXIV y se adicionan las fracciones XXXV 

y XXXVI del artículo 24; y se adiciona una fracción VIII al artículo 50; todo ello de 

la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XXXIII. (…) 

 

XXXIV. Desarrollar e implementar acciones para fomentar, promover 

integrar y ofrecer los diferentes modelos de atención durante el parto, así 

como su práctica adecuada y segura en las unidades de atención a su 

cargo, como el modelo hospitalario, el modelo humanizado, la partería, 

reconociendo la diversidad cultural, los aportes de la partería y los 

beneficios clínicos terapéuticos para la salud. 

 

XXXV. Establecer acciones para reconocer los aportes y beneficios de la 

partería para la salud de las mujeres y las niñas y niños recién nacidos, así 

como fortalecer las competencias necesarias para su ejercicio en la 

atención de las mujeres gestantes durante el embarazo, parto y puerperio. 

 

XXXVI. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados 

a la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá: 

 

I. a VII. (…)  
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VIII. Acciones para informar a las mujeres y personas embarazadas el 

derecho de elegir el modelo de atención durante el parto que desean, 

informando de los riesgos y los beneficios que implica cada uno de ellos, 

incluyendo el procedimiento de cesárea.   

 

T R A N S I T O R I O S  

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El Congreso de la Ciudad de México deberá destinar en cada ejercicio 

presupuestal lo recursos suficientes para la implementación del contenido del 

presente decreto. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso 

de la Ciudad de México, a los 29 días de septiembre de 2020. 

 

 

Suscribe,  

 

 

 

 

 

___________________________________  
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA   
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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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El servicio de cobranza fue y sigue siendo un gran problema para los usuarios de 
servicios financieros y para los consumidores de diversos servicios. Anteriormente, 
los despachos de cobranza hacían de las suyas con tal de intimidar a las personas 
y obligarlas a que pagaran los créditos o servicios contratados, hasta llegar al grado 
de hostigarlos por llamadas telefónicas, correspondencia o correos electrónicos en 
las que señalaban un posible embargo. 
 
Entre enero de 2007 y mayo de 2014, se registraron188 mil 942 quejas en 
CONDUSEF en materia de gestión de cobranza indebida, de las cuales un 65.1%, 
es decir, 122 mil 990, corresponden a actos de molestia a clientes que no son los 
deudores del crédito atrasado, otro 18.5%, que son 35 mil  93, se refiere a la gestión 
de los agentes con maltrato y ofensas para los deudores, en tanto que el 14.1% 
restante, unos 26 mil 447 se originan porque, a pesar de que las personas ya han 
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pagado el crédito en cuestión, los despachos les siguen llamando de forma 
reiterada.1 
 
Sin embargo, en 2014 la legislación se reformó con la finalidad de regular a estos 
despachos para evitar violaciones y arbitrariedades que afectaran los derechos de 
los consumidores y usuarios. Dentro de los aspectos que se regularon destacan: 

 Las llamadas telefónicas a deshoras; 

 El demandar el pago de la deuda a menores de edad o adultos mayores; 

 El uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, e incluso el 
amenazar con cárcel a los deudores; etc. 

 
No obstante, las instituciones financieras y las empresas prestadoras de servicios 
han encontrado una nueva forma de notificar el adeudo y realizar su cobro, ahora 
mediante mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares, práctica que se ha 
convertido en un nuevo hostigamiento para los deudores. 
 
Por este motivo, es importante evitar esta práctica que, si bien puede ser usada 
eficientemente, también puede usarse al grado de hostigar a los usuarios y 
consumidores como lo es hoy en día. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Dentro de los grandes retos que tienen las instituciones bancarias y los prestadores 
de servicios es tener un contacto efectivo con el usuario o consumidor. Por ello, han 
hecho uso de medios tradicionales como enviar correspondencia mediante el 
servicio postal, llamadas telefónicas al número registrado, o por correo electrónico. 
 
A través de estos medios, se informa a los clientes sobre publicidad, promociones, 
cobranza, etc., esto con la finalidad de mantenerlos informados y tener un canal de 

                                            
1 https://www.gob.mx/condusef/prensa/prepara-condusef-cambios-para-regular-la-gestion-de-los-
despachos-de-cobranza 
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comunicación. Sin embargo, las instituciones bancarias y los prestadores de 
servicios en muchas ocasiones han abusado de estas prácticas al grado de hostigar 
a los clientes con llamadas, cartas y correo no deseado, afectando sus derechos. 
 
A estas alturas de los avances tecnológicos, desearíamos que las diversas 
empresas e incluso universidades, dejaran de enviarnos la enorme cantidad de 
mensajes publicitarios que se reciben en nuestros teléfonos móviles o correos 
electrónicos personales; lo que en diversas ocasiones constituyen son estrategias 
de mercadotecnia en la que una empresa utiliza el teléfono o cualquier otro medio 
de comunicación como los correos electrónicos personales, para contactar con 
clientes potenciales y comercializar los productos y servicios, acaba convirtiéndose 
en un verdadero acoso, por lo que se han tenido que crear diversas plataformas 
para bloquear llamadas, correos electrónicos publicitarios o mensajes de texto no 
deseados. 
 
En algunos casos, pueden llegar tantos anuncios publicitarios al teléfono móvil o 
correos electrónicos personales que abusan de los permisos o autorizaciones que 
se les da a las empresas y en el peor de los casos que algún tipo de código maligno 
que afectan nuestras computadoras o son mensajes mediante los cuales se 
cometen fraudes en perjuicio de nuestro patrimonio.  
 
Es de todos conocidos que la publicidad no deseada que recibimos es una de las 
cosas más molestas con las que tenemos que lidiar cuando estamos utilizando 
nuestros teléfonos móviles para navegar por internet o nuestros correos personales 
y que afecta incluso nuestra productividad. 
 
A los avances en la tecnología de la comunicación, al internet, le ha seguido la 
incursión de los mercados que utilizan este medio a fin de promoverse mediante los 
mensajes publicitarios. Abundan las páginas con contenido publicitario tan cargados 
que provocan la ralentización de los equipos, esto es, reducen la velocidad de estos, 
se genera una gran cantidad de publicidad, avisos o estrategias de mercado que 
aparecen de pronto y además causan redirecciones de una página a otra. Se abren 
nuevas pestañas y ventanas de manera automática sin el consentimiento del 
usuario, lo cual genera molestias pues mediante a ofertas de viaje, concursos, 
descuentos en tiendas departamentales, cambios de compañía telefónica, utilizan 
indebidamente nuestros datos personales e invaden nuestra intimidad personal. 
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A este respecto, es interesante lo que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor, mediante las cuales se evitan estas prácticas abusivas:  

 
ACCIONES  
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con el Registro 
Público para Evitar Publicidad (REPEP) con el que en máximo 30 días 
dejarás de recibir publicidad de todo tipo. 
 
Registra tu número 
 
Para que tu línea telefónica esté registrada en el REPEP, tienes tres opciones 
y todas son gratuitas: 
 
-Llamar desde el teléfono fijo o celular que deseas “proteger” al número 96 
28 00 00 (Valle de México, Guadalajara y Monterrey) o al 01 800 96 28 000 
para el resto del país. 
 
-Comunicarte a la línea del Consumidor (de Profeco), cuyos teléfonos son: 
5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 01 800 46 88 
722 del interior de la República, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 
18:00 horas. 
 
¿Qué tipo de publicidad quieres eliminar? 
 
-Si elegimos registrar nuestra línea desde nuestro número, escucharemos un 
menú. El número uno es para inscribir el teléfono al REPEP, el dos es para 
presentar denuncias contra las compañías publicitarias y el cuatro para 
cancelar el bloqueo, por si en algún momento te arrepientes de no recibir 
llamadas o mensajes comerciales. 
 
El marcar el número uno, nos dará otro menú. En él, te preguntan qué tipo 
de material no deseas recibir. 
 
El primero es del sector de telecomunicaciones, el segundo es de tipo 
turístico, el tercero es del comercial y el cuarto es para no recibir ninguno de 
los anteriores. 
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-Si llamas a la línea de Profeco, selecciona el número seis del primer menú. 
Posteriormente, marca el número uno, donde te inscribirás al programa. En 
el siguiente paso te aparecerán las mismas opciones que si llamas 
directamente de tu línea; pincha el uno. 
 
Posteriormente, también te dará las opciones para seleccionar qué tipo de 
contenidos publicitarios no quieres recibir. 
 
-Si tu opción fue vía internet, podrás elegir también qué tipo de publicidad no 
deseas ver ni escuchar jamás en tus teléfonos. 
Según la Profeco, las compañías del sector turístico, de telecomunicaciones 
o de comercio están obligadas a suspender sus mensajes a tu línea telefónica 
en un plazo máximo de 30 días. 
 
Según Profeco, en diez años se han registrado casi dos millones de números 
telefónicos al programa y se atendieron tres mil 483 denuncias contra los 
sectores de telecomunicaciones, comercio y turismo. 
 
El propósito del REPEP, además de bloquear la publicidad que no desean 
recibir los usuarios, es proteger su información personal para que no sea 
utilizada por otras empresas de mercadotecnia.  2 

 
La base de dichas acciones se sustenta en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, misma que tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura 
del consumidor y procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores, señalando en su artículo 1° fracción VII, el 
principio básico en las relaciones de consumo, la protección contra la publicidad 
engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra 
prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 
servicios. 
 
Es en ese contexto que consideramos que la excesiva publicidad que nos hacen 
llegar las empresas proveedoras ya sea en los teléfonos móviles o correos 
electrónicos personales, constituye una publicidad abusiva que afecta los derechos 
del consumidor, como ya se mencionó en párrafos anteriores. 
 

                                            
2 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tres-pasos-para-blindar-tu-celular-de-la-publicidad 
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Pero eso no es todo, las empresas proveedoras llegan al extremo de utilizar los 
teléfonos móviles o correos electrónicos para hacernos del conocimiento que 
tenemos algún adeudo con ellas, señalando que procederán a su cobro, o 
reiterando que la fecha de pago está por vencer, lo cual es totalmente indebido. En 
todo caso, las empresas están obligadas a recabar del usuario de forma expresa, 
clara e inequívoca su consentimiento a recibir publicidad, para lo cual evitarán enviar 
publicidad no deseada, además de que no deben utilizar dichos medios electrónicos 
para pretender realizar cobros de supuestos o reales adeudos. 
 
Cabe destacar por ejemplo en el caso de los cobros indebidos, que las empresas 
de telefonía móvil como Telcel y ATT reciben 16 mil 889 quejas anuales de usuarios 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) por mala calidad de servicio ofertado, fallas, cobros 
indebidos sin informar sobre futuras modificaciones o alteraciones que pudiera tener 
la contratación, señalando un plazo para pagar por el plazo acordado, pero resulta 
que ese plazo carece de base jurídica dejando en estado de indefensión al 
consumidor, ya que si no paga le es cortada la línea telefónica y reportado como un 
deudor ante el buró de crédito, en franca transgresión a los derechos del 
consumidor.  
 
Como se encuentra dispuesto la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 
Procuraduría Federal del Consumidor es el organismo competente para la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de 
carácter personal relativa a la publicidad de los anunciantes, de tal forma que la 
publicidad no deseada que las empresas nos envíen, se deduce que están 
utilizando nuestros datos personales sin el consentimiento claro e inequívoco 
asentado en el documento correspondiente donde conste dicho consentimiento, 
hecha excepción desde luego cuando dicha cesión o transmisión de datos 
personales sea determinada por una autoridad judicial. 
 
Así las cosas, la Procuraduría Federal del Consumidor es el organismo 
descentralizado competente para la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos de carácter personal relativa a la publicidad de los 
anunciantes, motivo por el cual, presentamos esta iniciativa con el objeto de 
adicionar un párrafo al artículo el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor para que quede expresamente prohibida la conducta de las empresas 
consistentes en enviar publicidad no deseada o que lleven a cabo cobros indebidos 
a través de las plataformas electrónicas. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 17.- … 
 
… 
 
Asimismo, queda prohibida la práctica de utilizar información sobre 
consumidores con fines de cobro a través de direcciones electrónicas, 
teléfonos móviles o por cualquier otro medio, así como condicionar la 
prestación de servicios a la autorización para recibir publicidad, cobros 
o cualquier otro mensaje a través de dichos medios. 
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A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 17.- En la publicidad que se envíe a 
los consumidores se deberá indicar el nombre, 
domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección 
electrónica del proveedor; de la empresa que, en 
su caso, envíe la publicidad a nombre del 
proveedor, y de la Procuraduría. 
 
El consumidor podrá exigir directamente a 
proveedores específicos y a empresas que 
utilicen información sobre consumidores con 
fines mercadotécnicos o publicitarios, no ser 
molestado en su domicilio, lugar de trabajo, 
dirección electrónica o por cualquier otro medio, 
para ofrecerle bienes, productos o servicios, y 
que no le envíen publicidad. Asimismo, el 
consumidor podrá exigir en todo momento a 
proveedores y a empresas que utilicen 
información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, que la 
información relativa a él mismo no sea cedida o 
transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o 
transmisión sea determinada por una autoridad 
judicial. 
 

ARTÍCULO 17.- … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, queda prohibida la práctica de 
utilizar información sobre consumidores con 
fines de cobro a través de direcciones 
electrónicas, teléfonos móviles o por 
cualquier otro medio, así como condicionar la 
prestación de servicios a la autorización para 
recibir publicidad, cobros o cualquier otro 
mensaje a través de dichos medios. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
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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 septiembre 
de dos mil veinte. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020 

CCDMX/LCS/0049/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Lizette Clavel Sánchez, con fundamento en los artículos 29, 

apartado D, inciso a; y  30, numeral 1, fracción b, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; y artículos 12, fracción II; 13, fracción LXVII; y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso la presente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE TELETRABAJO”, al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El teletrabajo en México se ha intentado regular a través del ordenamiento ex 

profeso que es la Ley Federal del Trabajo, en la especie en el capítulo XII “Trabajo 

a domicilio”, que comprende los artículos 311 al 330, al menos desde 1988 y con 

una última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 30 

de noviembre de 2012. 

 

Dicha legislación resulta francamente anacrónica, pues como es evidente, los 

avances y la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación 

se han revolucionado y continúan revolucionándose de forma acelerada. 

 

Sin embargo, lo que en algún momento pudiera parecer una mera modalidad de 

trabajo, enfocada a temas como mejorar la productividad o reducir la huella ecológica 

del traslado de personal, ha cobrado trascendencia de elemental para mantener la 

producción, dado que el 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal declara 

emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor debido a la epidemia generada por 

el virus SARS-CoV-2, (COVID-19), en la cual, la Secretaría de Salud, determinará 
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todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia, entre ellas, la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de evitar concentraciones de personas. Y 

la posterior implementación de semáforos para determinar las actividades y sectores 

que pueden laborar en función de la capacidad hospitalaria y el número de contagios. 

 

Ante el escenario de la pandemia y viendo la conveniencia de desincentivar la 

movilidad de personas, incluso por términos meramente ecológicos y de desgaste 

laboral, es decir, superada la pandemia, es importante legislar sobre la nueva 

normalidad laboral, toda vez que, aunque la Ley Federal del Trabajo, considera en el 

Título Sexto, “Trabajos Especiales”, en su capítulo XII, denominado “Trabajo a 

domicilio”, el escenario de las personas trabajadoras de cara, no a la pandemia, sino 

a la nueva normalidad se verá modificado, toda vez que no es un trabajo especial, sino 

que su trabajo ordinario se vio trasladado a teletrabajo por causas de fuerza mayor, es 

decir, la modificación de las condiciones laborales, más allá de la voluntad de patrón-

trabajador. 

 

Ante este escenario encontramos elementos que vulneran a la persona trabajadora, 

como es el que no se respete una jornada especifica de trabajo, no hay como probar 

que cumple su jornada, ni las personas están obligadas a poseer o disponer insumos 

personales para el desempeño de sus actividades, siendo que, de manera ordinaria, es 

el patrón quien está obligado a proveerlos. Por tanto, es importante adaptar el marco 

normativo vigente, en la especie, la Ley Federal del Trabajo, a fin de que sea acorde 

a la realidad que vemos transformarse ante nuestros ojos a través de una iniciativa de 

iniciativas que este Congreso de la Ciudad de México proponga al Congreso de la 

Unión. 

 

Es de señalar que el trabajo a domicilio se legisló en 2012, donde se expuso la 

necesidad de regular el trabajo que se desempeña en un lugar diverso al centro de 

trabajo proporcionado por el empleador, sin embargo, la reforma se limitó a 

caracterizarlo como trabajo a domicilio, definiéndolo como “el que se realiza a 

distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación”1, realizándose 

sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

 

Sin embargo, la regulación del trabajo a domicilio solo se limitó a la materias primas 

u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio 

                                                           
1 Artículo 311, Ley Federal del Trabajo. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf 
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y posteriormente los venda al mismo patrón, lo cual no aplica a cuestiones 

especializadas como conocimientos tecnológicos como demanda el teletrabajo, por lo 

cual es necesaria su regulación. Además de ser conceptualizado en un título especifico 

de “Trabajos Especiales” por lo que se distingue claramente del trabajo ordinario que 

de origen tendría que desempeñarse en un centro de trabajo destinado por el 

empleador.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

TELETRABAJO” 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Sentar las bases para que el trabajo que se vio trasladado a teletrabajo, debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID–19, se encuentre regulado a los efectos de esta 

emergencia y a las siguientes que pudieran acontecer por causas diversas, ya que si 

bien existe un apartado del trabajo a domicilio en la redacción actual, las condiciones 

de trabajo en que se hayan dado subyacen a la nueva normalidad, no así, las de las 

personas empleadoras y empleadas que tenían un trabajo in situ y se vieron obligados 

más allá de la voluntad de las partes a realizar el teletrabajo. 

 

La jornada de trabajo, metas programáticas y obligación del empleador de ofrecer los 

instrumentos de trabajo, son un axioma en el mundo laboral in situ, pero en los hechos, 

la nueva normalidad requiere que se plasme con toda claridad en la ley para trasladar 

las mismas condiciones a un lugar diverso. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable ante la presencia del virus SARS–

COV–2, además, serían las principales beneficiadas en que se implementara un 

régimen claro, con metas y compromisos por parte del empleador y la persona 
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empleada para poder trasladar las funciones de oficina a la casa por razones diversas 

a la pandemia, como, por ejemplo, la maternidad. 

 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

La Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 

el 1 de abril de 1970, es reglamentaria de lo dispuesto en el apartado A, del artículo 

123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 5 de 

febrero de 1917, es una norma, que, si bien al menos en el aspecto normativo establece 

con justicia los derechos y obligaciones de empleadores y empleados, no está 

completamente de acorde a los avances tecnológicos. 

 

En 1970, era prácticamente imposible la edición en tiempo real de un documento 

colaborativo, apenas en 1964 se celebraría la primera reunión de videoconferencia, 

claramente, no al alcance de la mayoría, el manejo de información era 

predominantemente en papel. Hoy en día todo eso ha cambiado, por tanto, los 

supuestos se han actualizado. 

 

Testigo de ello, son las 13 iniciativas presentadas en la materia durante la LXIV 

Legislatura, las 3 presentadas durante la LXIII Legislatura, y las previas que 

consumaron sus efectos en la ley tanto en 2012 como en 1980, que se asentó el 

capítulo de trabajo a domicilio, dentro del título de trabajos especiales. 

 

Sin embargo, lo que nos ocupa, no son los trabajos especiales, sino los trabajos 

ordinarios, reglamentados por la ley para ser desarrollados en el centro de trabajo y 

que por ocasión de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS–COV–2, se 

han visto trasladados a escenarios de teletrabajo. 

 

Es claro que, la ley debe partir de principios generales y atemporales que, 

evidentemente, los efectos de la pandemia por coronavirus serán transitorios y en 

algún momento se desvanecerán. Empero, esto sólo nos ha orillado a poner especial 

atención y urgencia en issue normativo que ha cobrado relevancia en los próximos 

años. Bien por una razón de mera eficiencia del personal al sufrir menos desgaste en 

traslados, por razones ecológicas al generar menor huella de carbono con 
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desplazamientos, así como por conveniencia económica de ambas partes o bien por 

alguna emergencia o desastre natural que pudiera presentarse. 

 

Este asunto, está investigado con toda claridad por la Subdirección de Análisis de 

Política Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, particularmente 

con el documento “Teletrabajo. Marco Teórico Conceptual, Iniciativas presentadas en 

la Cámara de Diputados, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas”2, de la 

Mtra. Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria; y por el Lic. Arturo 

Ayala Cordero, asistente de investigación, y del cual, a continuación, se hace una 

selección de los principales argumentos en que se coincide para sustento de la 

propuesta. 

 

En la publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del documento 

temático para el foro de dialogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del 

teletrabajo para los teletrabajadores y empleadores en los servicios de tecnología de 

la información y las comunicaciones y financieros, se señala la siguiente definición:  

“Dado que el trabajo a distancia y la utilización de nuevas tecnologías entrañan 

siempre cambios organizacionales, parece apropiado definir el teletrabajo como una 

forma de organización del trabajo con las siguientes características: 

 

a) el trabajo se realiza en un lugar distinto del establecimiento principal del 

empleador o de las plantas de producción, de manera que el trabajador no 

mantiene un contacto personal con los demás colegas de trabajo, y 

b) las nuevas tecnologías hacen posible esta separación al facilitar la 

comunicación. Además, el teletrabajo puede realizarse (en línea) (con una 

conexión informática directa) o (fuera de línea), organizarse de manera 

individual o colectiva, constituir la totalidad o una parte de las tareas del 

trabajador, y ser ejecutado por trabajadores independientes o trabajadores 

asalariados.”3 

 

                                                           
2 Gamboa, Claudia; Ayala, Arturo. Teletrabajo. Marco Teórico Conceptual, Iniciativas presentadas en la 

Cámara de Diputados, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas, SIADE. 2017. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-18-17.pdf 
3 OIT Organización Internacional del Trabajo, documento Las dificultades y oportunidades del teletrabajo 

para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) y financieros, Dirección en Internet: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --

ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_531116.pdf 
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Dicho documento, señala también algunas de las modalidades en que se puede 

desarrollar el teletrabajo: 

 

 Escritorio multiusuario (hot desking). El trabajador trabaja a distancia una 

parte o la mayor parte del tiempo, y el resto del tiempo en la oficina principal. 

Cuando trabaja en la oficina principal, el trabajador ocupa un despacho no 

asignado, atribuido para una utilización puntual, y no dispone de un escritorio 

que le estaría reservado durante sus períodos de teletrabajo. 

 Escritorio multiusuario con reserva (hotelling). Sistema similar al del 

escritorio multiusuario, pero los trabajadores deben realizar una reserva 

previa. 

 Telecentros. Instalaciones que ofrecen estaciones de trabajo y otro equipo de 

oficina a los trabajadores de diversas entidades. Este tipo de teletrabajo se 

considera útil en la medida en que la tecnología que ofrecen es mejor que la 

disponible en la oficina a domicilio, pero se estima que está en declive debido 

al acceso generalizado a las redes de banda ancha, los ordenadores portátiles 

y los teléfonos inteligentes. 

 Oficinas colaborativas. Se trata de entornos de trabajo virtuales en los que los 

trabajadores pueden trabajar en colaboración desde distintos lugares gracias 

a una red informática. 

 

Siendo una descripción enunciativa, más no limitativa, en relación a los 

pronunciamientos de instituciones reconocidas. 

 

En el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, el cual tiene como objeto elaborar 

un marco general a escala europea para las condiciones laborales de los 

teletrabajadores y compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad comunes a 

los empresarios y los trabajadores, se indica la siguiente definición: 

 

“El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, 

utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato de una 

relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los 

locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.”4 

                                                           
4 Unión Europea, Access to European Union Law Acuerdo Marco Europeo de 16 de Julio de 2002 Sobre 
Teletrabajo. Dirección en Internet: 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131 
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Bibiana Luz Clara, en su publicación “Manual de Derecho Informático”5 enlista las 

ventajas y desventajas del teletrabajo de la siguiente manera: 

   

Ventajas Para el trabajador:  

 

 Mayor disponibilidad y 

aprovechamiento de su tiempo. 

 Permanencia en su domicilio sin 

necesidad de traslados, que implican 

gastos y tiempo. 

 Reorganización familiar. 

 Menos gasto en vestimenta. 

 Realización de tareas según su 

objetivo (lo cual implica mayor 

eficiencia). 

 Permite el trabajo normal a 

embarazadas y madres con bebés que 

no necesitan salir de su casa, ni llevar 

los niños a guarderías. 

 Mayor posibilidad para los 

discapacitados motores, que al no 

necesitar desplazamiento pueden 

realizar por igual su tarea. 

 Mayor flexibilidad horaria. 

 Mayor especialización. 

 Menor stress, al no tener pérdidas de 

tiempo innecesarias. 

 

 

 

 2) Para la empresa:  

 

 Reducción de costos en general.  

 Reducción de costos de 

infraestructura.  

 Reducción de costos de viáticos.  

 Aumento de la productividad.  

 Reducción del absentismo.  

 Reducción de costos por seguros a 

los empleados. 

 Inexistencia de conflictos de 

convivencia entre el personal.  

 Acceso a personal más 

especializado. 

 Posibilidad de ampliar horarios de 

trabajo.  

 Mejores plazos de entrega de tareas. 

 

3) Para la sociedad:  

 

 Menor contaminación ambiental (al 

reducirse el desplazamiento).  

                                                           
5 Fuente: Página de Internet del Diario Oficial de 

 Menor congestión de tránsito (ídem). 

 Empleo para discapacitados. 
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 Empleo para embarazadas y post 

parto.  

 Facilidades para trabajadores que se 

encuentren fuera del área urbana.  

 Desarrollo para zonas alejadas o 

rurales. 

 Descongestión de las grandes áreas 

pobladas (a las cuales los trabajadores 

habitualmente se mudan para estar 

cerca de las empresas). 

 

 

Es pertinente señalar que, tanto la autora, como otros autores definen los 

contratiempos, valga para este análisis la explicación más puntual de Julio Téllez6, 

especialista en derecho informático: 

 

Desventajas Trabajador:  

 

 Aislamiento. 

  Falta de diferenciación entre el 

ámbito del hogar y el profesional.  

 Perdida de algunas garantías 

laborales.  

 

Empresa:  

 

 Disminuye el control sobre el 

operario.  

 Las tareas deberán coordinarse 

mejor.  

 Mayor necesidad de motivar al 

empleado.  

 Posible competencia desleal del 

trabajador.  

 Posible uso de medios tecnológicos 

de la empresa para fines propios del 

operario. 

 

 

Por tanto, el teletrabajo que, desde el ámbito teórico, que podría ser definido como: 

 

“Una modalidad u organización de trabajo, realizada fuera de los centros laborales 

habituales, en la cual los empleadores y trabajadores se comunican y tienen contacto 

principalmente, a través de las tecnologías de la información y comunicación, sin 

                                                           
6 Fuente: Julio Téllez, Teletrabajo, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/43.pdf 
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necesidad presencial de los trabajadores en los centros de trabajo y con una 

supervisión remota de los empleadores.“7 

 

Es una necesidad del mundo actual que cobra relevancia, trascendencia y urgencia en 

su legislación en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID–19 y 

que ha evidenciado en los hechos que el respeto a la jornada de trabajo, es decir, la 

desconexión digital fuera de los días y horarios hábiles no se observa – de acuerdo 

con una encuesta de la iniciativa The Wellness and Productivity Project sobre el home 

office en tiempos del coronavirus, 41 por ciento de los mexicanos dijo trabajar más 

horas que cuando estaba en la oficina. Esta sobrecarga laboral que viven muchas 

personas es un motivo de desórdenes mentales y emocionales para afrontar en estos 

tiempos de pandemia – así como se ha dejado del lado del trabajador la obligación de 

contar con implementos de trabajo, que es propio del patrón aportar o bien, la certeza 

de ambos de estar cumpliendo con las metas de trabajo, tanto para el trabajador la de 

cumplir la función encomendada y no ser sujeto a despido injustificado, como para el 

empleador el establecimiento de metas claras, observables, medibles y comprobables 

que justifiquen la necesidad de una plaza de trabajo. 

 

Hay que ser claros, en que este fenómeno es transitorio, no es excluyente de ser una 

expresión de la cuarta revolución industrial que debe de incluirse en el marco 

normativo del trabajo para efectos extraordinarios como elemento esencial de 

continuidad de la producción o como una nueva modalidad de la dinámica laboral 

aprovechando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para 

dinamizar la actividad productiva.  

 

 

SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

Actualizar el marco normativo vigente a fin de que se considere la implementación 

transitoria o mixta del teletrabajo, en los empleos clasificados como no especiales. 

Dando certeza jurídica a la persona trabajadora y a la persona empleadora. 

 

 

                                                           
7 Gamboa, Claudia; Ayala, Arturo. Teletrabajo. Marco Teórico Conceptual, Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Diputados, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas, SIADE. 2017. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-18-17.pdf pp12. 
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ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 

 

El marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas circunstancias 

demográficas, económicas y sociales.  

 

La legislación actual no responde a la necesidad de preservar la sana distancia en los 

empleos existentes bajo un marco de certeza. 

 

La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de 

las empresas y la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de generación 

de empleos. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU  

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

El primer párrafo del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.” 

 

Es claro que existe un mandato para que la ley, provea trabajo digno y su 

organización. 

 

Dicho ordenamiento, en la especie de los trabajadores del apartado A, es decir, los 

que no son trabajadores al servicio del Estado, es la Ley Federal del Trabajo, en 

este sentido el artículo primero de dicha norma señala lo antes expuesto, y su 

artículo segundo expresa: 

 

“Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar 

el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 
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Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y 

se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para 

el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 

con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo. 

 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los 

derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de 

asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. 

 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras 

frente al patrón.” 

 

En este sentido, el objeto de la ley es el buscar el equilibrio de las relaciones 

laborales, por tanto, ante el cambio de los factores materiales que tienen como 

escenario las relaciones, es necesario actualizar el marco normativo para que 

responda de iure y de facto a la realidad material y no sólo a la simbólica. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

En la especie, la Ley Federal del Trabajo.   

 

 

Ley Federal del Trabajo 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

…I al VII… 

 

Sin correlativo 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

…I al VII… 

 

(Se adiciona) 

VIII. Teletrabajo: Modalidad u 

organización de trabajo, realizada 
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fuera de los centros laborales 

habituales, en la cual los empleadores 

y trabajadores se comunican y tienen 

contacto principalmente, a través de 

las tecnologías de la información y 

comunicación, sin necesidad 

presencial de los trabajadores en los 

centros de trabajo y con una 

supervisión remota de los 

empleadores. 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia 

del contrato y de la relación de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y 

el que lo recibe. 

Artículo 21.- Se presumen la existencia 

del contrato y de la relación de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y 

el que lo recibe. Con independencia a 

si previo acuerdo de las partes se 

desempeña en el centro de trabajo o 

bien a través de teletrabajo. 

 

Artículo 25.- El escrito en que consten 

las condiciones de trabajo deberá 

contener: 

…I al X… 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 25.- El escrito en que consten 

las condiciones de trabajo deberá 

contener: 

…I al X… 

 

(Se adiciona) 

XI. En la modalidad de teletrabajo, se 

deberán enlistar los bienes que el 

empleador proporcione al trabajador 

para el desempeño de su labor, así 

como la obligación de este de 

resguardarles, darles buen uso y 

devolverlos cuando cese dicha 

modalidad o bien la relación laboral. 

 

XII. En la modalidad de teletrabajo, 

se deberá establecer con precisión las 
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metas semanales y los días y horas 

laborales, contando el trabajador con 

el derecho a la desconexión fuera de 

dicho período de tiempo. 

 

Artículo 27.- Si no se hubiese 

determinado el servicio o servicios que 

deban prestarse, el trabajador quedará 

obligado a desempeñar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, 

estado o condición y que sea del mismo 

género de los que formen el objeto de la 

empresa o establecimiento. 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 27.- Si no se hubiese 

determinado el servicio o servicios que 

deban prestarse, el trabajador quedará 

obligado a desempeñar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, 

estado o condición y que sea del mismo 

género de los que formen el objeto de la 

empresa o establecimiento. 

 

(Se adiciona) 

 

En la modalidad de Teletrabajo, se 

establecerán metas, con una 

periodicidad mínima semanal que el 

trabajador ha de cumplir y el 

empleador validar. 

 

Artículo 42 Bis. En los casos en que las 

autoridades competentes emitan una 

declaratoria de contingencia sanitaria, 

conforme a las disposiciones aplicables, 

que implique la suspensión de las 

labores, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 429, fracción IV de esta Ley. 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 42 Bis. En los casos en que las 

autoridades competentes emitan una 

declaratoria de contingencia sanitaria, 

conforme a las disposiciones aplicables, 

que implique la suspensión de las 

labores, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 429, fracción IV de esta Ley. 

 

(Se adiciona) 

Lo anterior, en el supuesto de no optar 

por la modalidad de teletrabajo, en 

cuyo caso, se trasladarán las 

responsabilidades, derechos y 

obligaciones establecidas en la 
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relación laboral, sustituyendo el 

centro de trabajo por el lugar que 

mejor convenga al trabajador para 

cumplir con las tareas y metas 

encomendadas. 

 

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el 

tiempo durante el cual el trabajador está 

a disposición del patrón para prestar su 

trabajo. 

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el 

tiempo durante el cual el trabajador está 

a disposición del patrón para prestar su 

trabajo, ya sea en el centro de trabajo 

o por la modalidad de teletrabajo. 

 

SIN CORRELATIVO Artículo 68 BIS. - El trabajador 

tendrá derecho a la desconexión fuera 

del horario de la jornada laboral 

pactada cuando se trate de 

teletrabajo. 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 

patrones: 

 

I.- Cumplir las disposiciones de las 

normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimientos; 

 

 II.- Pagar a los trabajadores los salarios 

e indemnizaciones, de conformidad con 

las normas vigentes en la empresa o 

establecimiento;  

 

III.- Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución 

del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes, 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 

patrones: 

 

I.- Cumplir las disposiciones de las 

normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimientos; 

 

 II.- Pagar a los trabajadores los salarios 

e indemnizaciones, de conformidad con 

las normas vigentes en la empresa o 

establecimiento;  

 

III.- Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos, 

software y sus licencias, así como 

materiales necesarios para la ejecución 

del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan 

DocuSign Envelope ID: 34E1C956-CE13-4C62-B8FE-897BAE9A50AB



 
 
 
 

PÁGINA 15 DE 20 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

siempre que aquéllos no se hayan 

comprometido a usar herramienta 

propia. El patrón no podrá exigir 

indemnización alguna por el desgaste 

natural que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales de trabajo; 

 

 

 

 

(…) 

 

luego como dejen de ser eficientes, 

siempre que aquéllos no se hayan 

comprometido a usar herramienta 

propia. El patrón no podrá exigir 

indemnización alguna por el desgaste 

natural que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales de trabajo, ya 

sea por la vía presencial o de 

teletrabajo. 

 

(…) 

Artículo 134.- Son obligaciones de los 

trabajadores: 

I al V (…) 

 

VI.- Restituir al patrón los materiales no 

usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado 

para el trabajo, no siendo responsables 

por el deterioro que origine el uso de 

estos objetos, ni del ocasionado por caso 

fortuito, fuerza mayor, o por mala 

calidad o defectuosa construcción; 

 

 

VI al XIII. 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 134.- Son obligaciones de los 

trabajadores: 

I al V (…) 

 

VI.- Restituir al patrón los materiales 

cuando cese la relación laboral o bien, 

aquellos no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles que les 

haya dado para el trabajo, no siendo 

responsables por el deterioro que origine 

el uso de estos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito, fuerza mayor, o por 

mala calidad o defectuosa construcción; 

 

VI al XIII. 

 

(Se adiciona) 

XIV. En la modalidad de teletrabajo, 

estar disponible por los medios de 

conexión establecidos durante el 

horario laboral establecido.  

XV. Cumplir con las metas 

establecidas en tiempo y forma de 
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conformidad con lo establecido con el 

patrón. 

 

Artículo 135.- Queda prohibido a los 

trabajadores: 

 

I al XI (…) 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 135.- Queda prohibido a los 

trabajadores: 

 

I al XI (…) 

 

(Se adiciona) 

XII.- Enajenar, dar uso distinto o mal 

uso a los bienes tangibles o intangibles 

suministrados por el patrón para el 

desempeño de sus labores. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ÚNICO.  Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I al VII (…) 

 

VIII. Teletrabajo: Modalidad u organización de trabajo, realizada fuera de los 

centros laborales habituales, en la cual los empleadores y trabajadores se 

comunican y tienen contacto principalmente, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación, sin necesidad presencial de los trabajadores en los 

centros de trabajo y con una supervisión remota de los empleadores 

 

… 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Con independencia a si previo 
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acuerdo de las partes se desempeña en el centro de trabajo o bien a través de 

teletrabajo.  

 

… 

 

Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

I al X (…) 

 

XI. En la modalidad de teletrabajo, se deberán enlistar los bienes que el 

empleador proporcione al trabajador para el desempeño de su labor, así como la 

obligación de este de resguardarles, darles buen uso y devolverlos cuando cese 

dicha modalidad o bien la relación laboral. 

 

XII. En la modalidad de teletrabajo, se deberá establecer con precisión las metas 

semanales y los días y horas laborales, contando el trabajador con el derecho a 

la desconexión fuera de dicho período de tiempo.  

 

… 

 

Artículo 27.- Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, 

el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus 

fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen 

el objeto de la empresa o establecimiento. 

 

En la modalidad de Teletrabajo, se establecerán metas, con una periodicidad 

mínima semanal que el trabajador ha de cumplir y el empleador validar. 

 

… 

 

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una 

declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que 

implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, 

fracción IV de esta Ley 

 

Lo anterior, en el supuesto de no optar por la modalidad de teletrabajo, en cuyo 

caso, se trasladarán las responsabilidades, derechos y obligaciones establecidas 
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en la relación laboral, sustituyendo el centro de trabajo por el lugar que mejor 

convenga al trabajador para cumplir con las tareas y metas encomendadas. 

 

… 

 

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo, ya sea en el centro de trabajo o por 

la modalidad de teletrabajo. 

 

… 

 

Artículo 68 BIS. - El trabajador tendrá derecho a la desconexión fuera del 

horario de la jornada laboral pactada cuando se trate de teletrabajo.  

 

… 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

 

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes en la empresa o establecimiento;  

 

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos, software 

y sus licencias, así como materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo 

darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 

eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. 

El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los 

útiles, instrumentos y materiales de trabajo, ya sea por la vía presencial o de 

teletrabajo.  

 

… 

 

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I al V (…) 
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VI.- Restituir al patrón los materiales cuando cese la relación laboral o bien, 

aquellos no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya 

dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de 

estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o 

defectuosa construcción; 

 

VI al XII (…) 

 

XIII. En la modalidad de teletrabajo, estar disponible por los medios de conexión 

establecidos durante el horario laboral establecido.  

XIV. Cumplir con las metas establecidas en tiempo y forma de conformidad con 

lo establecido con el patrón.  

 

… 

 

Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores: 

I al XI (…) 

XII.- Enajenar, dar uso distinto o mal uso a los bienes tangibles o intangibles 

suministrados por el patrón para el desempeño de sus labores. 

 

 

 

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. 
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CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a armonizar lo dispuesto 

en materia de teletrabajo en la normatividad laboral docente en virtud de la función 

social de la educación, en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 22 días del mes de septiembre de 2020.  

 

 

PROPONENTE 
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LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2020 

CCDMX/I/LCS/0049/19 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

 

 

 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; 

5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, le solicito atentamente, inscribir en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 

a celebrarse el martes 29 de septiembre del presente la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO. Para dicho 

efecto se anexa documento. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

Atentamente, 
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Ciudad de México a 25 de septiembre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/95/20 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 

LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de manera respetuosa, 

sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Permanente que se llevará a 

cabo el próximo 29 del año en curso, la presente Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

DERECHO A UNA MUERTE DIGNA. 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________   
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DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base 

I y 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción 

II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 

CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE DERECHO A UNA MUERTE DIGNA con base en la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen diversos temas que resultan controversiales e incluso incómodos para 

diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, es necesario traerlos a colación 

para analizarlos con objetividad y así poder legislar de manera benéfica para la 

ciudadanía, justo como se realizó con los temas referentes al uso del cannabis y la 

despenalización del aborto.  
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Hoy en día, halar sobre eutanasia es un tema controvertido. Sin embargo, considero 

que es un tema que podemos abordar, pues independientemente de los cuantiosos 

argumentos de cualquier índole en contra o a favor de la misma, es menester 

legislar en la materia con el objeto de respetar la voluntad expresa de cada persona 

cuando decide poner fin de manera responsable a los sufrimientos innecesarios y 

degradantes que no le permiten llevar una vida digna. Si bien los avances de la 

ciencia médica y la tecnología han permitido incrementar la esperanza de vida, el 

retraso del deterioro físico y psíquico natural aún es  .  

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 

en sentido estricto la prohibición de la eutanasia. Sin embargo, sí lo hace la Ley 

General de Salud en su artículo 166 Bis 21 al señalar lo siguiente: 

 “Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como 

homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal 

Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones 

penales aplicables”. 

 Al respecto, el Código Penal Federal refiere en sus artículos 312 y 313 

respectivamente lo que a continuación es señalado: 

Artículo 312.- El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado 

con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él 

mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años. 

Artículo 313.- Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las formas 

de enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al 

homicidio calificado o a las lesiones calificadas. 

Independientemente de los preceptos anteriores, algunas y algunos legisladores de 

distintas fuerzas políticas y en diferentes legislaturas tanto de la Cámara de 

Diputados como del Senado de la República, han presentado iniciativas de ley para 

regular la voluntad anticipada y la eutanasia. En relación con ello, el Centro de 
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Estudios Sociales y de Opinión Pública llevó a cabo en 2019 una revisión de estos 

temas a partir de la LXI Legislatura mediante el Sistema de Información Legislativa 

y derivada de ella presentaron la siguiente información: 

Durante la LXI Legislatura el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo 

parlamentario del PANAL, presentó una iniciativa que buscaba reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud con la finalidad de legitimar el deseo 

individual e informado de poner fin a la vida propia para terminar con una agonía que sólo 

culminará con la muerte de los enfermos terminales.  

La comisión dictaminadora aprobó desechar la iniciativa que buscaba otorgar el derecho a 

los pacientes que se encuentren en fase terminal o en una situación de sufrimiento 

insoportable para solicitar voluntariamente al médico la eutanasia, siempre y cuando sean 

mayores de 18 años, debido a que la subjetividad de la opinión del paciente con respecto 

al grado del dolor puede ser generadora de múltiples confusiones que harían que la tutela 

de la vida se vea vulnerada de manera fácil sin que el Estado pudiera tener un control de 

dicho derecho fundamental del ser humano. Por ello, la comisión consideró incorrecto 

legislar y normar con base en definiciones vagas y subjetivas, ya que no hay manera de 

poder certificar o corroborar los niveles de dolor en cada paciente. 

En la LXII Legislatura el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario 

del PRD, presentó una iniciativa que tenía por objeto establecer el procedimiento de 

eutanasia. De entre los aspectos relevantes, destacaba: 1) definir la eutanasia como el acto 

practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una persona 

que lo solicita debido a que padece alguna enfermedad en fase terminal o que se encuentra 

en una condición patológica incurable que lo mantiene en permanente sufrimiento físico o 

mental; 2) indicar que los pacientes en situación terminal, mayores de edad o en etapa 

adolescente que cuenten con pleno uso de sus facultades, tendrán el derecho de solicitar 

por escrito, le sea practicado dicho procedimiento, así como de revocar la solicitud de la 

misma en el momento que lo deseen; 3) resaltar que ningún médico estará́ obligado a 

practicar tal procedimiento, si rechaza hacerlo por objeción de conciencia; 4) determinar 

que no cometerá infracción ni podrá ser denunciado civil o penalmente el médico que 

practique la eutanasia, siempre y cuando se garanticen los siguientes requisitos: i) que el 
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paciente sea mayor de edad o en etapa adolescente y se encuentre consciente al momento 

de efectuar su solicitud; ii) que la solicitud se realice voluntariamente y sin interferencia de 

ninguna presión externa; iii) que el paciente padezca alguna enfermedad en fase terminal 

en un estado permanente de sufrimiento físico o psíquico insoportable y sin perspectiva de 

mejoría; y, iv) que la persona tenga alguna condición patológica que lo mantenga en un 

constante sufrimiento y que no pueda ser aliviado; 5) precisar el actuar del médico cuando 

se lleve a cabo el procedimiento referido; y, 6) señalar que no se considerará homicidio al 

acto practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una 

persona que lo solicita bajo los términos señalados. 

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados informó que la iniciativa no fue 

dictaminada en el plazo reglamentario, por lo que fue archivada como asunto concluido.  

En la LXIII Legislatura los diputados Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo del 

grupo parlamentario del PRD presentaron una iniciativa que reformaba y adicionaba 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal con el objeto 

de establecer el procedimiento de eutanasia. La iniciativa retoma los mismos 

planteamientos del diputado Fernando Belaunzarán Méndez. 

En la actual legislatura (LXIV), la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del grupo 

parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reforma constitucional que adiciona tres 

párrafos y se recorre el quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto elevar a rango constitucional la autodeterminación y libre 

desarrollo de la personalidad, la eutanasia y la despenalización del aborto. Para ello 

propone: 1) establecer que toda persona tendrá derecho a la autodeterminación y al libre 

desarrollo de su personalidad; 2) precisar que la república garantizará que todas las 

personas puedan ejercer libre y plenamente sus capacidades para vivir con dignidad; 3) 

estipular que la vida humana digna es el sustento del derecho de toda persona a una muerte 

libre y digna, las instituciones de salud garantizarán sin restricción alguna el ejercicio de 

este derecho; y, 4) señalar que no será punible la interrupción libre del embarazo cuando 

se realiza antes de las 12 semanas de gestación. Las instituciones de salud del Estado 

garantizarán la atención y protección de las mujeres que ejerzan este derecho. 
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La iniciativa se encuentra pendiente de dictamen en comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera.1  

A la propuesta de la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, se suma la presentada 

el 22 de noviembre de 2018 por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 

4º de la Constitución Política federal, para incorporar “LA MUERTE DIGNA A TRAVÉS 

DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS” COMO PARTE DEL 

DERECHO A LA SALUD, que de acuerdo con su exposición de motivos, tiene por 

objeto elevar a rango constitucional la obligación de las instituciones de salud en la 

contribución de la muerte digna de las personas mediante cuidados paliativos 

multidisciplinarios, evitando en todo momento el dolor y el sufrimiento. 

Finalmente, el último registro del que se tiene conocimiento es el del pasado 31 de 

marzo, fecha en que la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa mediante la cual se 

reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud y del Código 

Penal Federal.  

Dicha iniciativa pretende fortalecer el derecho a la dignidad humana, al libre 

desarrollo de la personalidad y la creación de elementos legales que permitan 

acceder a una muerte digna, a través de la eutanasia dirigida, a aquellas personas 

enfermas declaradas en fase terminal, en la que cualquier tratamiento ya no es 

efectivo y donde el sufrimiento es constante para el paciente e incluso para su 

familia. 

La iniciativa se encuentra pendiente de dictamen en comisiones unidas de Salud y 

Justicia.  

 
1 Moreno Salvador, Segovia Noemi, En Contexto: “La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna” 

(consulta: 28 de julio de 2020). 
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Como bien lo pudimos observar, en México se ha intentado legislar en la materia 

que nos ocupa, mientras que en el ámbito internacional, algunos países han hecho 

posible su legalización, la cual consideran una intervención voluntaria que acelera 

el proceso de fallecimiento de una persona en estado crítico que carece de cualquier 

posibilidad de mejora. Al respecto, han dejado claro que en lo que concierne a este 

tipo de intervención es indispensable el consentimiento informado del paciente que 

la acepta con el objetivo de evitar dolor y sufrimiento. De tal manera que dicho 

procedimiento es considerado como un derecho fundamental (el derecho a morir 

dignamente).  

Al día de hoy, los únicos países donde la eutanasia es legal son Holanda, Bélgica, 

Suiza, Luxemburgo y Colombia, así como algunos estados de la Unión Americana.  

A continuación se presenta información que permite visibilizar aquellos países que 

permiten la eutanasia, la correspondiente legislación al respecto, así como los 

requisitos y condiciones para llevarla a cabo: 

País y Año de 

aprobación 

Legislación  Condiciones 

establecidas  

Padecimientos 

Holanda- 2001 Código Penal, Artículo 

293. Ley de 

Comprobación de la 

Terminación de la Vida 

a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio - 

Artículo 2 Ley 

Holandesa de 

Eutanasia.  

La petición del 

paciente es voluntaria 

y bien meditada. El 

padecimiento del 

paciente es 

insoportable y sin 

esperanzas de mejora. 

Se le ha informado al 

paciente de la 

situación en que se 

encuentra. Ha 

consultado, por lo 

menos, con un médico 

La intervención directa 

y eficaz del médico 

para causar la muerte 

del paciente que sufre 

una enfermedad 

irreversible o que se 

encuentra en fase 

terminal y con 

padecimiento 

insoportable.  
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independiente que ha 

visto al paciente y que 

ha emitido su 

dictamen por escrito. 

Ha llevado a cabo la 

terminación de la vida 

o el auxilio al suicidio 

con el máximo cuidado 

y esmero profesional 

posibles. 

Bélgica -2002 Ley de Eutanasia.  

 

Ley sobre Cuidados 

Paliativos. 

 

Derechos de los 

pacientes. 

Mayoría de edad. 

Menor emancipado, 

capaz y consciente. 

Puede revocar su 

solicitud en cualquier 

momento. Informar al 

paciente sobre su 

estado de salud y su 

pronóstico. 

Pronóstico de no 

recuperación. 

Sufrimiento físico o 

psicológico constante 

e insoportable sin 

alivio posible. 

Enfermedad grave o 

incurable.  

Luxemburgo -2009   Un mayor de edad 

menor emancipado 

(16 años) con un 

diagnóstico 

irreversible. 

 

Suiza - 2001 Artículo 114 del 

Código Penal Suizo. 

 En enfermos 

incurables. Se 

reconoce que el 

suicidio puede ser 

racional; también se 

permite el suicidio 

asistido, aunque no 

necesariamente en el 
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contexto de la 

atención médica.  

Colombia 2004 Artículo 1 de la 

Constitución. Artículo 

16 de la Constitución. 

Intenso sufrimiento o 

dolor que son difíciles 

de manejar, algunas 

personas podrían 

considerar que su vida 

ha perdido sentido y 

dignidad. Los 

ciudadanos tienen 

derecho a tomar 

decisiones relativas a 

su vida y sus cuerpos. 

Si se trata de 

enfermos terminales o 

en condiciones 

consideradas por ellos 

mismos como 

“indignas”. Se han 

creado guías para la 

provisión de este 

servicio. 

Estados Unidos  

 

Estado de Oregón 

1997  

 

Estado de Washington 

2008  

 

Estado de Montana 

2009 

La ley de suicidio 

médicamente asistido 

de Oregón. 

Cualquier residente de 

dicho Estado, mayor 

de 18 años, en uso de 

sus plenas facultades 

mentales. 

Sufra una enfermedad 

terminal con un 

pronóstico de seis 

meses de vida. 

Fuente: Mercedes Martínez León et al., “Análisis ético y médico-legal de la eutanasia en la Unión Europea”, An Real Acad 

Med Cir Vall, núm. 51, 2014, pp. 129-139; Pablo Simón Lorda, Inés M. Barrio Cantalejo, “La eutanasia en Bélgica, Rev Esp 

Salud Pública, vol. 86, núm. 1, enero-febrero 2012, pp. 5-19; Eduardo Díaz Amado, “La despenalización de la eutanasia en 

Colombia: contexto, bases y críticas”, Revista de Bioética y Derecho. Perspectivas Bioéticas, núm. 40, Universidad de 

Barcelona, 2017, pp. 225-140; F. Verdú, “El suicidio asistido en Suiza”, Gaceta Internacional de Ciencias Forenses, 

Departamento de Medicina Legal y Forense, Universitat de València, núm. 24, julio-septiembre, 2017, España.  
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De acuerdo con la Mtra. Elma del Carmen Trejo y su publicación Legislación 

Internacional y Estudio de Derecho Comparado de la Eutanasia, en el ámbito 

internacional, existen diversas recomendaciones en la materia de la presente 

iniciativa, una de ellas es la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la 

Eutanasia Adoptada por la 39ª Asamblea Médica Mundial Madrid, España, octubre 

1987 y reafirmada por la 170ª Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 

2005. Otra de ellas es la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el 

Suicidio con Ayuda Médica Adoptada por la 44ª Asamblea Médica Mundial Marbella, 

España, Septiembre de 1992 y revisada en su redacción por la 170 Sesión del 

Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2005. Ambas establecen que la 

eutanasia es un acto contrario a la ética médica; sin embargo, también afirman que 

las y los médicos deben respetar, de ser el caso, el deseo de morir del paciente, 

acto que incluso le permite a los médicos actuar éticamente. Por otro lado, en la 

Declaración de Venecia sobre la Enfermedad Terminal. Adoptada por la 35ª 

Asamblea Médica Mundial. Venecia, Italia, octubre 1983 se establece lo siguiente: 

1. El deber del médico es curar y, cuando sea posible, aliviar el sufrimiento y 

actuar para proteger los intereses de sus pacientes. 

 2. No habrá ninguna excepción a este principio aún en caso de enfermedad 

incurable o de malformación.  

...2 

En consecuencia, el médico tiene el deber no sólo de curar, sino también el de 

proteger los intereses de las y los pacientes sin excepción alguna. De tal manera 

que el médico debe proteger el interés de la persona paciente cuando su voluntad 

es incluso concluir su vida bajo lo que considere una muerte digna.  

 
2
 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-07.pdf 
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Ahora bien, uno de los derechos humanos es el de la vida, el cual está reconocido 

y garantizado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en las constituciones locales de las entidades de la República 

y la legislación en materia primordialmente de salud tanto a nivel federal como a 

nivel local. ¿Pero qué sucede cuando este derecho humano carece de un mínimo 

de calidad? 

Elizabeth Jurado y Carlos Figueroa establecen en su artículo “Evaluación de la 

calidad de vida” que si bien es cierto que existen algunos elementos cuantificables 

que permiten medir la calidad de vida, también es cierto que muchos de ellos no 

pueden ser observados de manera directa. Sin embargo, existen muchas variables 

que impiden una medición generalizada.3 

Por otro lado, Rodriguez Casas y Rómulo César, señalan en su publicación 

“Eutanaisa: aspectos éticos controversiales” que la calidad de vida exclusivamente 

es dimensionada en su totalidad por la o el propio individuo, debido a que la calidad 

de vida contiene un elemento imprescindible que permite diferir de una persona a 

otra e incluso variar de un momento a otro, la subjetividad.4 

Debemos señalar que la eutanasia, el suicidio asistido y la voluntad anticipada no 

son sinónimos; sin embargo, son elementos que debemos diferenciar y considerar 

para poder hablar sobre la primera. Para ello es oportuno señalar la etimología de 

cada concepto y posteriormente conocer la definición aceptada de cada uno. Al 

respecto y de acuerdo con la publicación del Dr. Alfredo Ochoa denominada 

“Eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada: un debate necesario” publicada 

por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Organización Panamericana de la 

Salud refiere lo siguiente: 

 
3http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342002000400009#:~:text=Cada%20uno%20de%20los%20dominios,percepci%C3%B3n%20subjetiva%20de%20la%20salud. 
4
 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2001000100007 
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La “…palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu = bueno y thanatos = 

muerte, por lo que literalmente significa buena muerte”. Sin embargo y toda vez que 

no existe una definición genérica, es concebida como “el acto deliberado de poner 

fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”. Por otro lado, la Real Academia 

Española define la eutanasia como la “Intervención deliberada para poner fin a la 

vida de un paciente sin perspectiva de cura”. 

 Por otra parte, la “…palabra suicidio se deriva del latín sui = sí mismo y caedere = 

matar.- Literalmente significa matarse por sí mismo.” Y en este sentido, el suicidio 

asistido se podría definir como “...la ayuda que da un médico a un paciente, en 

respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse y es el 

paciente quien realiza la acción final que causa la muerte”. 

 Mientras que la voluntad anticipada, se concibe comúnmente como el “…proceso 

mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que 

desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea 

capaz por sí misma de tomar decisiones”.5 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en su investigación sobre la 

eutanasia y el derecho a la muerte digna6, expone diversas precisiones del Dr. 

Guillermo J. Mañón Garibay, quien entiende por eutanasia el hecho de provocar la 

muerte para beneficio de la persona.  

Mañón Garibay es consciente de la complejidad del tema, por ello considera 

necesario dirimir hasta qué punto el conflicto de valores y derechos es relevante 

para ofrecer una solución al problema, por lo que es necesario distinguir las diversas 

formas en que puede llevarse a cabo la eutanasia, mismas que a continuación se 

enumeran:  

 
5 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin10/eutanasia.pdf 

6
 Moreno Salvador, Segovia Noemi, En Contexto: “La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna” 

(consulta: 28 de julio de 2020). 
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1) eutanasia voluntaria (manifestación explícita del paciente de su deseo de morir); 

2) eutanasia involuntaria (falta de la manifestación explícita del deseo de morir por parte del 

paciente); 

3) eutanasia activa (provocar la muerte por el agente), y  

4) eutanasia pasiva (dejar morir al paciente).7 

La eutanasia voluntaria se apega al respeto de la voluntad de cada persona, y en 

este sentido Mañón Garibay señala que una solución para llevarla a cabo radica en 

la ayuda del derecho y la moral, dualidad que se diferencia entre respetar y ejercer 

un derecho en sentido de la justicia y la bondad. Al respecto continúa refiriendo que: 

“La justicia está inexorablemente conectada con las leyes, en el sentido de que cuando se 

actúa injustamente se infringe una ley y sobreviene un castigo. Como se dijo, el derecho no 

vela por el bien individual, sino colectivo; por ello no vela por las expectativas de calidad de 

vida de cada persona. Sin embargo, puede en el caso del derecho a la vida imponer el 

deber general de no matar y conceder el derecho a disponer de la propia vida en 

circunstancias determinadas, como: 

1.Manifestación anticipada y voluntaria de no desear continuar con vida bajo circunstancias 

determinadas. Estas pueden ser:  

a.Padecer una enfermedad incurable, dolorosa, que provoque sólo sufrimiento. 

b.Encontrarse en estado terminal. 

... 

Si bien el derecho no obliga a nadie a terminar con la vida indeseada, puede permitir, 

apelando a la bondad de alguien, atender a las expectativas de calidad de vida de una 

 
7
 Guillermo José Mañón Garibay, “La eutanasia: derecho a la muerte digna”, Hechos y derechos, [S.l.], nov. 2016. 

Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/10702/12860 (consulta: 22 de 
abril de 2019). 
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persona en particular y procurar su finalización. Así se resolvería el conflicto de derecho a 

la vida (sentido jurídico) y derecho a elegir sobre la vida (sentido moral)”. 

En el ámbito internacional, los países que han despenalizado la eutanasia se 

basaron en sus respectivos principios constitucionales de dignidad humana, respeto 

por la autonomía, solidaridad, entre otros no menos importantes. Sin embargo 

consideraron las particularidades en las cuales se debe profundizar la discusión, 

como la eutanasia en niños o en personas con capacidades diferentes, de tal 

manera que es indispensable un marco jurídico que regule la aplicación de la 

eutanasia. 

Ahora bien, derivado de diversos estudios y de acuerdo con Azulay Taperio, son 

cuatro los principios que deben regirse y respetarse en el ejercicio y aplicación de 

la eutanasia, mismos que se presentan a continuación: 

“Principio de Beneficencia: manda hacer el bien. Es el principio más evidente de todos ya 

que el personal sanitario ha sido educado y formado para hacer el bien, no sólo al individuo 

enfermo, sino a la sociedad en su conjunto. Se basa en que los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos que se apliquen deben beneficiar al paciente, es decir, ser seguros y 

efectivos. 

Principio de no-maleficencia: se basa en el principio hipocrático de Primum non nocere, es 

decir, "ante todo, no hacer daño". También es un principio muy evidente porque ningún 

profesional sanitario deberá utilizar sus conocimientos o su situación para ocasionar 

perjuicios al enfermo. En la práctica se refiere a que el balance entre los beneficios y los 

riesgos de cualquier actuación médica debe ser siempre a favor de los beneficios.  

Principio de autonomía: se refiere a la capacidad que tiene el enfermo para decidir, siempre 

que exprese su deseo. Al contrario que los anteriores, es un principio que siempre ha estado 

ausente de la tradición médica, a pesar de la gran importancia que ha adquirido en los 

últimos años; durante muchos siglos el paciente nunca ha participado en la toma de 

decisiones y el médico era quien decidía; el deber del médico era "hacer el bien" al paciente, 

y el de éste, aceptarlo (7). El enfermo, por el mero hecho de serlo, carecía de capacidad 
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para elegir. 

... 

Principio de Justicia: este principio se basa en dos hechos:  

--Todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma dignidad, 

independientemente de cualquier circunstancia, y por tanto, son merecedoras de igual 

consideración y respeto.  

--Hay que luchar por una distribución justa y equitativa de los siempre limitados recursos 

sanitarios para conseguir el máximo beneficio en la comunidad, evitando desigualdades en 

la asistencia sanitaria8. 

En consecuencia, como se pudo observar, la regulación de la eutanasia también 

requiere de la observancia de diversos principios que están sujetos tanto al personal 

profesional de salud como a la persona enferma. Aunado a lo anterior, diversos 

especialistas en la materia señalan y coinciden en la necesidad de legislar sobre 

eutanasia también a partir de los aportes de la ciencia con la plena conciencia de 

que la muerte no se puede evitar, pero se debe llegar a ella de la mejor manera.  

Ahora bien ¿por qué no reconocer el derecho a una muerte digna bajo el respeto a 

la voluntad expresa de cada persona cuando decide poner fin de manera 

responsable a los sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar 

una vida digna si la muerte es el único destino asegurado para todo ser vivo?   

El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a libertades 

y derechos, establece, entre otros, el derecho a la autodeterminación personal, y de 

acuerdo con sus numerales 1 y 2 se establece que: 

 

 
8 Azulay Tapiero, Armando, Humanidades Médicas. Los principios bioéticos: ¿se aplican en la situación de enfermedad 

terminal?, en: Anales de Medicina Interna (Madrid), vol. 18, no. 12. dic. 2001. 
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1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 

personalidad. 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan 

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene 

implícitamente el derecho a una muerte digna.  

De acuerdo con lo anterior, así como las personas pueden por derecho y por libertad 

ejercer con plenitud sus capacidades para vivir con dignidad, también pueden 

ejercerlas para decidir morir con dignidad, entendida esta como lo establece el 

Comité Español de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los 

refugiados: 

“La dignidad humana es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados 

como sujetos individuales y sociales, con nuestras características particulares, por el simple 

hecho de ser personas. La dignidad supone, además, el derecho a ser nosotros mismos y 

a sentirnos realizados, lo que se manifiesta en la posibilidad de elegir una profesión, 

expresar nuestras ideas y respetar a los demás. 

Se oponen a la dignidad aspectos como los tratos humillantes, la discriminación en todas 

sus facetas o la desigualdad.9 

De tal manera que si la dignidad humana permite la posibilidad de elegir, en 

consecuencia la muerte digna infiere la posibilidad de elegir cómo y en qué 

momento morir. 

En concordancia con lo anterior, Guillermo Blanco también señala que la dignidad 

es un valor intrínseco de todo ser humano y está enmarcado como un derecho 

humano, el cual, gira incluso entorno a la muerte, lo anterior lo señala textualmente 

de la siguiente manera:  

“... la dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano, en tanto que humano, por lo cual 

 
9
https://eacnur.org/blog/derechos-humanos-articulo-1-

tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=La%20dignidad%20humana%20es%20el,simple%20hecho%20de%20ser%20persona
s. 
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debe ser respetado, pues el respeto (comprendido en su sentido básico y esencial: 

miramiento, consideración por el otro) se halla necesariamente adherido al valor de la 

dignidad (recordemos que el concepto de dignidad humana está en el centro mismo de los 

derechos humanos [DD.HH.], siendo invocada en la generalidad de las Declaraciones, 

Pactos y Convenciones Internacionales sobre DD.HH., que gozan de jerarquía 

constitucional), está fuera de discusión que este valor, inescindible de su portador, también 

es tal en el entorno de la muerte”.10 

Gonzalo Herranz refiere que una vez despenalizada la eutanasia se presentarán 

cuatro fases, y una de ellas será que dicha práctica aventajará a los cuidados 

paliativos por ser más indolora, estética y económica. De tal manera que se 

convertirá para la o el paciente en un derecho exigible que le permitirá una muerte 

apacible11.  

A la fecha en que se presenta esta iniciativa es vigente en la Ciudad de México la 

Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, aunque ya está en proceso de 

dictamen una nueva Ley de Salud para la Ciudad de México que abroga la Ley en 

comento, pero que dentro de la propuesta integral se contempla el mismo concepto. 

Cabe señalar que solamente otros 13 estados de la República aprobaron en sus 

respectivos congresos, ordenamientos sobre voluntad anticipada, mientras que en 

el resto de la República la “voluntad anticipada” es ilegal12. 

Dicha normativa contiene diversos elementos y mecanismos que permiten respetar 

la voluntad de una persona en caso de aceptar someterse o no a las acciones que 

le permitan prolongar su vida con dignidad. Lo anterior puede observarse en su 

artículo 1º: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 

 
10

 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/muerte-digna 

11 G. Herranz, “Las razones médicas en contra de la legalización de la eutanasia”. Prólogo en C. Fibla, Debate sobre la eutanasia. 

Barcelona: Planeta: II-20. 
12https://www.gob.mx/inapam/articulos/ley-de-voluntad-anticipada-el-derecho-a-una-muerte-

digna#:~:text=La%20voluntad%20anticipada%20regula%20la,la%20vida%20de%20un%20paciente. 
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las normas para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de 

ejercicio, para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa 

terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo 

en todo momento la dignidad de la persona. 

Por otro lado, el artículo 5º del ordenamiento antes referido declara una excepción 

al señalar que la actuación de los sujetos referidos en dicho precepto no serán 

sujetos a responsabilidades civil, penal o administrativa siempre y cuando hayan 

actuado en concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley. 

Artículo 5. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley no 

exime de responsabilidades, sean de naturaleza civil, penal o administrativa, a 

quienes intervienen en su realización, si no se cumple con los términos de la misma. 

Ningún solicitante, profesional o personal de salud que haya actuado en 

concordancia con las disposiciones establecidas en la presente Ley, estará sujeto 

a responsabilidad civil, penal o administrativa. 

Por otro lado, el documento que avala la decisión de la persona enferma en etapa 

terminal y que exime de responsabilidades civiles, penales o administrativas de 

terceras personas es el de Voluntad Anticipada, el cual debe ser presentado ante 

Notario Público de acuerdo con el artículo 6º de la Ley, que a la letra señala: 

Artículo 6. El Documento de Voluntad Anticipada podrá suscribirlo toda persona con 

capacidad de ejercicio.  

En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado 

físicamente para acudir ante el Notario Público, podrá suscribir el Formato ante el 

personal de salud correspondiente y dos testigos en el documento que emita la 

Secretaría, mismo que deberá ser notificado a la Coordinación Especializada en los 

términos de esta Ley. 
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... 

En este sentido, la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal es un 

ordenamiento que no sólo permite eximir de responsabilidades civiles, penales o 

administrativas a terceras personas en caso de llevar a cabo las acciones que por 

decisión de otra tengan implicaciones en las responsabilidades antes señaladas, 

sino también, respeta la voluntad de aquellas quienes deciden aceptar o no los 

cuidados paliativos.  

Sin duda, la Ley local antes referida ejemplifica que es posible respetar la voluntad 

de una persona en etapa terminal para decidir si quiere o no recibir cuidados 

paliativos a sabiendas de que finalmente fallecerá. Lo anterior permite ahondar en 

el debate y llevar a cabo las acciones legislativas que hagan posible despenalizar 

aquellos actos que infiere la eutanasia, no bajo prejuicios, sino en razón de la 

voluntad expresa de la o el afectado. 

Al momento de legislar es de suma importancia tomar en cuenta la opinión pública, 

y en este sentido, resulta relevante traer a colación el estudio realizado por el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública, donde se establece que de acuerdo con 

los resultados arrojados por la encuesta llevada a cabo en 2016 por la Asociación 

Civil “Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD)”, establecen que: 

1. “Prácticamente 7 de cada 10 encuestados consideran que un paciente en la fase 

final de su enfermedad debería tener la opción de decidir adelantar su muerte”. 

2. “6 de cada 10 encuestados estarían de acuerdo en que su médico lo ayude a morir 

aplicándole una dosis letal de medicamento”. 

3. “La mayoría de los encuestados (7 de cada 10) cree que se deben cambiar las leyes 

para permitir que los enfermos reciban ayuda para terminar con su vida sí así es su 

decisión”. 

4. “En síntesis, los resultados reflejan que la mayoría de los mexicanos está a favor de 
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la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, y quisieran que se modificaran las 

leyes para normar su práctica y evitar tanto dolor al momento de la muerte”.13 

La publicación de Jesús Olivares denominada Ley de voluntad anticipada, 

legislación penal y Ley de salud de la Ciudad de México, publicitada por la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico y la Organización Panamericana de la Salud, 

establece una importante conclusión en la materia a partir de un pasaje de la cinta 

Mar Adentro, filme Español del año 2005, dirigido por Alejandro Amenábar, que a la 

letra señala: 

“A propósito de la película Mar Adentro, Marc, uno de los abogados del despacho que se 

encargó de llevar el caso de Ramón Sampedro ante los tribunales españoles, en la escena 

correspondiente a la audiencia judicial, manifestó lo siguiente: “…en un Estado laico, que 

reconoce el derecho a la propiedad privada y cuya Constitución recoge también el derecho 

a no sufrir torturas ni tratos degradantes, cabe deducir que quien considere su condición 

denigrante, como Ramón Sampedro, pueda disponer de su propia vida, de hecho nadie que 

intente suicidarse y sobreviva es procesado después, pero, cuando se necesita la ayuda de 

otra persona para morir con dignidad entonces el Estado interfiere en la independencia de 

las personas y les dice que la vida que dispone no es suya, que no pueden disponer de 

ella, esto, Señoría, sólo puede hacerse basándose en creencias metafísicas, es decir, 

religiosas, en un Estado, repito, que se declara laico”. 

Con base en lo anterior y de su análisis a la legislación en materia de salud y penal 

de la Ciudad de México, concluye que: 

“De lo anterior, se puede concluir y armar, que en un Estado Laico, querer morirse no es 

eutanasia… 

De tal forma que el filme nos muestra un proceso de adaptación que desemboca 

necesariamente en el deseo de un final voluntario de la propia vida”.14 

 
13

 Segovia, Nomeí y Moreno, Salvador (2019). La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna. Revista 

Legislativa del Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 
14 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin14/voluntad_anticipada.pdf 
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En conclusión, el objeto de la presente iniciativa radica en introducir en nuestro 

máximo ordenamiento jurídico el derecho a la vida digna y a una muerte digna, de 

tal manera que este segundo elemento aperture la posibilidad de legislar en materia 

de eutanasia. Hay que considerar que las iniciativas que se han presentado para 

reformar tanto el Código Penal como la Ley General de Salud para permitir la 

eutanasia, nunca prosperarán mientras en la Carta Magna no esté consagrado el 

derecho a la muerte digna. Esto es respetar la voluntad de quien decide poner fin a 

su vida como consecuencia del padecimiento de una enfermedad incurable, o bien, 

una enfermedad grave, crónica e invalidante, las cuales mantengan a la persona en 

un estado de sufrimiento físico intolerable que no considere aceptables para llevar 

una vida digna; permitiéndole como consecuencia tener una muerte digna bajo el 

pleno respeto a su voluntad expresa e informada. 

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

TEXTO VIGENTE  
PROPUESTA DE TEXTO A 

MODIFICAR  

Artículo 4o.- … 
… 
… 
 
ç 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 4o.- … 
… 
 
 
 
Toda persona tiene derecho a una vida 
digna y en consecuencia, a una muerte 
digna. La Ley establecerá las normas para 
regular el reconocimiento de la segunda.  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en 

términos del siguiente:  

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

RECORRIÉNDOSE EN EL MISMO ORDEN LOS SUBSECUENTES, para quedar 

como sigue: 

Artículo 4o.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a una vida digna y en consecuencia, a una muerte digna. 

La Ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda.  

… 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. – Los Congreso de las Entidades Federativas deberán legislar en materia  de 

la presente reforma para garantizar los derechos de la ciudadanía dentro de los 12 meses 

siguientes a su entrada en vigor.   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de septiembre del 2020. 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________   
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

De acuerdo con una nota titulada “Informe especial: Un mundo de comida chatarra del portal 

“Vanguardia, de octubre de 2019, la tasa de obesidad en México durante 2016 “fue del 28,4 % 

(24,3 millones de personas), la tercera más alta de América Latina, según la Organización 

Mundial de la Salud…” 1. 

Continua la nota señalando que, en opinión de Alejandro Calvillo, director de la asociación “El 

Poder del Consumidor:  

“El impuesto del 10 % a las bebidas azucaradas en México ha reducido ligeramente su consumo…”.  Y 

“Revalorizar los alimentos frescos y cultivos tradicionales del país sigue siendo una tarea pendiente en 

un territorio que se ha llenado de tiendas de ultraprocesados al tiempo que han desaparecido muchos 

mercados locales a los que acudían a vender los pequeños productores…”. 

 

                                                           
1 https://m.vanguardia.com/mundo/informe-especial-un-mundo-de-comida-chatarra-MD1555169 
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En este sentido de acuerdo con el portal de la asociación, El Poder del Consumidor 2:  

“Diversas investigaciones demuestran que las escuelas en México son 

entornos que promueven la obesidad infantil, ya que a pesar de haber 

una regulación obligatoria y sancionable el 51% del total de alimentos y 

bebidas que se venden son chatarra, tan sólo el 4.3% de la venta es de 

frutas y verduras, y sólo el 17.3% de las escuelas cuentan con 

bebederos…”. 

Las escuelas son por naturaleza, el espacio donde las niñas, niños y adolescentes adquieren 

no solo valores y educación, sino también hábitos en todo sentido, ante ello, resulta necesario 

crear el ambiente que permita adquirir buenos hábitos, esto incluye los alimenticios. 

El problema del sobrepeso es una realidad y se requiere tomar acciones que contribuyan a su 

prevención, y es desde la escuela donde se debe sembrar la semilla que permita a los futuros 

ciudadanos tomar la mejor decisión en cuanto a su alimentación. 

Desde hace años ha habido reformas legales con el objeto de disminuir el consumo de comida 

chatarra, además de bebidas azucaradas, con el fin de disminuir el porcentaje de 

enfermedades relacionadas con su consumo. 

Además de que una buena alimentación generará un mejor desempeño escolar, dará como 

resultado que haya mayor consumo de productos de origen natural, cuestión que en la 

actualidad existe, están a disposición del consumidor; pero se ha ido perdiendo el hábito de 

consumir productos frescos como frutas, verduras, legumbres, etc.; pero no solamente eso, 

que además sean productos naturales y de preferencia orgánicos. 

                                                           
2 https://elpoderdelconsumidor.org/2019/05/ante-la-falta-del-cumplimiento-de-la-regulacion-que-prohibe-la-
venta-de-comida-chatarra-en-escuelas-lanzamos-la-campana-escuelas-100-libres-de-comida-chatarra/ 
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Esta situación también se relaciona con el desconocimiento que existe o la falta de costumbre 

que existe de parte de la población de asistir a consultar a un especialista, en este caso en 

nutrición, quizá por cuestiones económicas o hasta culturales. 

De acuerdo con el blog de la Secretaria de Salud, un profesional de la nutrición se desarrolla 

en los siguientes campos 3: 

 “Investigación 

Realizan diversos tipos de estudios, análisis y ensayos clínicos para generar evidencia 

científica que sustente mejores decisiones en salud nutricional. 

 Administración de comedores industriales 

Diseñan menús, recomendaciones de alimentación y ejercicio para los trabajadores de 

una empresa con el fin de mejorar la salud de los empleados. 

 Alimentación comunitaria 

Estudian la nutrición en comunidades y sus grupos vulnerables, así como el 

funcionamiento de programas sociales relacionados con la alimentación. 

 Nutrición clínica 

Diseñan planes de alimentación para aplicarse a pacientes dentro de las instituciones 

de salud, en los distintos niveles de atención. 

 Nutrición deportiva 

Elaboran guías de alimentación según los requerimientos de los atletas, cuyas 

necesidades son distintas a las de la población general. 

 Diseño de políticas públicas 

Desarrollan políticas alimentarias basadas en evidencia científica en beneficio de la 

población. 

 Docencia 

Participan en la formación de profesionales de la nutrición a nivel licenciatura y 

posgrado. 

                                                           
3 https://www.gob.mx/salud/articulos/que-hace-un-profesional-de-la-nutricion?idiom=es 
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 Industria alimentaria 

Analizan la calidad en los alimentos industrializados, su formulación y el diseño de las 

etiquetas nutrimentales. 

 Planes de alimentación 

Para los distintos momentos de la vida. Pueden tener propósitos específicos como 

mantener una nutrición adecuada, bajar de peso, controlar enfermedades crónicas, 

entre otros...”. 

 

De acuerdo con una nota del portal del periódico Milenio, del 30 de agosto de 2015, titulada 

“Programa MNA proyecta llevar un nutriólogo a cada escuela”, firmada por Haide Ambriz 

Padilla 4:  

“La coordinadora del programa "Mídete, Nútrete, Actívate" 

(MNA) en la región Laguna, la nutrióloga Mónica Falconer, 

dio a conocer esta iniciativa el pasado viernes, donde se 

pretende hacer una sinergia de profesionales de la salud del 

ámbito público y privado, así como la participación de las 

universidades regionales, para mejorar la nutrición de los 

niños laguneros”.  

“Al programa MNA se integraron 120 nutriólogos regionales, 

así como los estudiantes por egresar de la misma carrera, se 

suman a este esfuerzo ocho universidades”. 

 

 

                                                           
4 https://www.milenio.com/estados/programa-mna-proyecta-llevar-un-nutriologo-a-cada-escuela 
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“Se daría empleo a los nutriólogos de la región y por otro lado 

se asesoraría a la población infantil a cerca de los menús que 

deben de consumir, esto con el fin de lograr una buena nutrición." 

En el municipio de Monclova, Coahuila, en el año de 2015, nutriólogos del DIF municipal 

llevaron a cabo pláticas con padres de familia, con el fin de prevenir la obesidad y los trastornos 

alimenticios, como se puede leer en su portal 5: 

 

“Con el fin de crear conciencia en los padres de familias de alumnos de 

nivel primaria, el equipo de nutriólogos del DIF Monclova, lleva pláticas 

nutrimentales a las primarias de la ciudad”. 

 

“Fue en la escuela México de la col. Independencia, donde los padres 

de familia recibieron con aceptación los consejos para hacer conciencia 

y mejorar los hábitos alimenticios dentro del hogar”. 

 

“Consejos que van desde un mejor menú para la familia, hasta de cómo 

identificar posibles trastornos que pudieran surgir al no tener una buena 

alimentación, son presentados dentro de esta plática de orientación”. 

 

En este sentido, el presidente de la Republica Lic. Andrés Manuel López Obrador, señalo en 

su conferencia matutina del pasado 24 de septiembre del presente año, la necesidad de 

prevenir mas que de prohibir, como lo establece la nota del portal “Clarín, Agencia”, en su nota 

titulada: “López Obrador Se Opone a Prohibir la Comida Chatarra en México”6: 

 

 

 

                                                           
5 https://monclova.gob.mx/sitio/2019/02/18/lleva-dif-platicas-nutricionales-a-padres-de-familia-de-escuelas-primarias/ 

6 https://www.clarin.com/agencias/efe-lopez-obrador-opone-prohibir-comida-chatarra-mexico_0_v8rqUv42A.html 
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“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó  

este jueves que se opone a "prohibir" la venta de comida chatarra en el 

país después de que el suroriental estado de Oaxaca limitara la 

comercialización de estos alimentos a menores de edad”. 

 

"No puedo tener injerencia en lo que digan los estados, pero mi opinión 

va en el sentido de que se oriente no caigamos en prohibiciones”. 

 

López Obrador dijo este jueves ser "partidario" de que, en lugar de 

prohibir, "se oriente y se de información", y puso como ejemplo las 

nuevas normas de etiquetado en el país que obligan a la industria 

alimentaria a alertar en sus productos sobre el exceso de azúcares, 

calorías, sodio y otras sustancias”. 

 

"He dicho muchas veces que no se deben prohibir las cosas, prohibido 

prohibir. Lo más importante es crear conciencia, orientar para que haya 

una buena alimentación y que no se consuman productos chatarra", 

expresó el presidente”. 

 

“Asimismo, se opuso a subir los impuestos de la comida chatarra y las 

bebidas azucaradas porque ello significaría "estar sacando dinero a 

costa de la salud del pueblo". 

 

Es por lo anterior que es de suma trascendencia el que el Gobierno de la ciudad realice 

convenios con universidades públicas o privadas para poder llevar a estudiantes de la 

licenciatura en Nutrición y de esta manera puedan llevar a cabo su servicio social en escuelas 

de educación básica de la ciudad de México y de esa manera se puedan detectar trastornos 

alimenticios o algún otro problema de salud derivado de la alimentación, de esa manera se 

estará abonando a la prevención de la obesidad, el sobrepeso o trastornos en este sector de 

la población. 
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Porque de nada servirá que se continúe prohibiendo a las nuevas generaciones el consumir 

comida chatarra, sino se les enseña a consumir alimentos frescos y naturales, además es 

importante que mama y papa se involucren en este proceso, que las escuelas consideren 

promover la realización de talleres de alimentación saludable en escuelas de educación 

básica, donde de igual manera profesionales en nutrición orienten a las y los estudiantes en 

la manera de alimentarse. 

 

De esta manera será otra opción para que padres, maestros y alumnos tengan un 

acercamiento a prácticas alimenticias adecuadas, además los jóvenes nutriólogos también se 

encargarían de atender y revisar a los alumnos para prevenir problemas en cuestiones de 

alimentación y la presente iniciativa va encaminada en ese sentido, bajo los siguientes 

argumentos: 

ARGUMENTOS 

La presente iniciativa tiene por objeto, por un lado, fortalecer la prevención y atención de la 

obesidad y los trastornos alimenticios de niñas, niños y adolescentes, a través de la 

instrumentación de talleres de alimentación saludable en planteles de educación básica, 

además de que haya nutriólogos que revisen y orienten a los alumnos para adoptar 

adecuados hábitos alimenticios y de esta manera fomentarles que accedan a alimentos 

sanos y naturales, sin que esto implique adoptar medidas legales que puedan afectar a 

sectores económicos del país. 

 
Lo anterior porque la decisión de que comer o no ciertos alimentos depende de cada persona, 

lo importante es enseñarles a hacerlo adecuadamente, es decir, si tienes la información 

adecuada, podrás decidir entre consumir un refresco o agua de sabor, entre frituras o fruta. 

 

La intención de la presente iniciativa tiene que ver con que las generaciones venideras, tengan 

desde la educación básica información vertida por expertos en nutrición, además de que los 

orienten con respecto a los alimentos que deben consumir para tener un desarrollo adecuado 
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y de esta manera, también vayan modificando sus hábitos alimenticios y a la larga consuman 

en mayor medida alimentos saludables. 

 

Al mismo tiempo, que se pueda detectar desde edad temprana cualquier problema en materia 

de obesidad, sobrepeso y obesidad y se pueda actuar en consecuencia, al mismo tiempo, 

integrar a la familia, maestros y alumnos en talleres que les enseñen adecuados hábitos 

alimenticios que puedan aplicar desde sus hogares. 

 

Pero también, las escuelas servirán para que aquellos estudiantes de la licenciatura en 

nutrición puedan aplicar sus conocimientos y al mismo tiempo vayan obteniendo experiencia 

que más adelante les sirva al concluir su carrera. 

 

En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado un 

programa denominado “Por un Peso Saludable”, con el que de acuerdo con el portal del 

instituto se busca 7:  

 
“…prevenir enfermedades crónico degenerativas y mejorar la calidad de vida 

de sus derechohabientes”. 

 

De igual manera señala que: “Esta estrategia se imparte en los 123 Centros 

de Seguridad Social (CSS) y en instituciones educativas (desde preescolar 

hasta nivel medio superior) a través de Centros de Extensión de 

Conocimientos (CEC), explicó Alejandra Madrigal Villegas, jefa del Área de 

Salud en el Ciclo de Vida de la Coordinación de Bienestar Social. 

 

“La especialista en nutrición del IMSS agregó que durante 2019 se 

capacitaron más de 16 mil niñas, niños y adolescentes de 3 a 19 años en el 

taller de alimentación saludable”. 

                                                           
7 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202001/040 
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“El taller de alimentación saludable y el resto de los talleres educativos están 

desarrollados de tal manera que las y los participantes aprendan a comer  

cuidarse a través de actividades lúdicas según su edad, que incluyen 

sesiones de preparación de alimentos y los hábitos alrededor de la comida 

como los horarios, comer despacio, entre otros, puntualizó…”. 

 

Referente a lo anterior, no podemos olvidar lo que establece la Ley para Prevenir y Atender la 

Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, que establece en el artículo 6 la 

creación del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos 

de la Conducta Alimentaria y que de acuerdo con el artículo 10 de dicha ley, tendrá como 

funciones, entre otras: 

 

I. Diseñar, evaluar, establecer actividades de prevención, atención integral, 
detección temprana y orientación especializada relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, así como en materia 
del fomento y adopción social de hábitos alimenticios y nutricionales 
correctos. 
 

II. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de 
estrategias y programas encaminados hacia la prevención y atención 
integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de 
alimentación y nutricionales correctos. 
 

III. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores 
público, social y privado, en materia de prevención y atención integral del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como 
de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y nutricionales 
correctos. 
 

IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 
instrumentos jurídicos que se requieran para la prevención y atención 
integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, social y 
privado, así como con otras entidades de la Federación u organismos 
internacionales. 
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Por otro lado, de acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2018-2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública 8 en la ciudad de México hay 

una población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233, 669 asisten 

a escuelas públicas y 333 397 a privadas. 

 

A su vez, existen 8 273 planteles de educación básica, de los cuales 4 499 son públicos y 3 

774 privados y son 78 336 docentes en total entre escuelas públicas y privadas. 

 

 

Fuente: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019, SEP, 2019 

                                                           
8 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifr
as_2018_2019_bolsillo.pdf 
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Por su parte la Encuesta Nacional y Nutrición 2018 (ENSANUT), realizada por la Secretaría de 

Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía señala que en nuestro país el 18.1 de la población infantil de 5 a 11 años tiene 

sobrepeso, mientras que el 17. 5 por ciento tiene obesidad. 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional y Nutrición 2018, Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud 

Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

De igual manera, la citada encuesta establece que el 14. 6 por ciento de adolescentes entre 

12 y 19 años tienen sobrepeso y el 23.8 por ciento tienen obesidad. 
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Fuente: Encuesta Nacional y Nutrición 2018, Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud 
Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

Ahora bien, de acuerdo con una nota del portal “Capital México” del 12 de septiembre de 

2017, titulada: “Aumentan egresados de nutrición en México” 9, en nuestro país:  

 

“…se observa un número creciente de escuelas y facultades en 

nutrición e incluso este año hubo 18 mil egresados de esta licenciatura 

a nivel nacional, resaltó la directora del Departamento de Salud de 

Universidad Iberoamericana, Teresita González de Cosío”. 

 

“Dijo que si bien existen 256 escuelas que ofrecen el programa, sólo 37 

pertenecen a la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades de 

Escuelas de Nutrición (Ammfen)”.  

 

 

                                                           
9 https://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/aumenta-egresados-licenciaturas-nutricion-mexico-
escuelas/ 
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Con respecto a lo anterior, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Educación Superior, del 

ciclo escolar 2019-2020, publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) 10 en la Ciudad de México un total de 55 escuelas de 

educación superior, tanto publicas como privadas, imparten la Licenciatura de Nutrición a un 

total de 14, 444 alumnos y en este ciclo escolar egresaron un total de 962. 

 

Por todo lo anterior es que se presenta la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforman 

y adicionan algunos preceptos de la Ley Para Prevenir y Atender la Obesidad y los 

Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, bajo el siguiente esquema: 

 

Ley Para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el 

Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del 
Distrito Federal: 
 
I. a VIII... 
 
Sin correlativo 
 
Sin correlativo 
 
IX. Las demás que le reconozcan esta Ley y 
otras normas aplicables. 
 
Artículo 6 a 9… 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del 
Distrito Federal: 
 
I. a VIII... 
 
IX. Promover la realización de talleres de 
alimentación saludable en escuelas de 
educación básica. 
 
X. Realizar a través de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de la Secretaría de Salud 
ambas de la ciudad de México, convenios 
con universidades públicas o privadas 
para que estudiantes de la licenciatura en 
nutrición realicen su servicio social en 
escuelas de educación básica, con el fin de 
prevenir y combatir la obesidad, 

                                                           
10 http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-

educacion-superior 
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Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. a III 
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, 
bases de colaboración o los instrumentos 
jurídicos que se requieran para la prevención 
y atención integral del sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta alimentaria con 
instituciones y organismos de los sectores 
público, social y privado, así como con otras 
entidades de la Federación u organismos 
internacionales. 
 
V. a VI…  
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, además de lo que 
señala la presente Ley: 
 
I. a V… 
 
VI. Elaborar una guía para la población en 
general y, de manera particular para los 
padres y madres, donde se incluya de forma 
didáctica información básica sobre el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, con énfasis en la 
anorexia y la bulimia nerviosas, la forma de 
detectarlas, el perfil de las personas que las 
padecen y las actitudes que pueden 
adoptarse en el ámbito familiar, considerando 
la diversidad de su constitución, además de la 

sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria. 
 
XI. Las demás que le reconozcan esta Ley 
y otras normas aplicables. 
 
Artículo 6 a 9… 
 
Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. a III… 
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, 
bases de colaboración o los instrumentos 
jurídicos que se requieran para la prevención 
y atención integral del sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta alimentaria con 
instituciones, universidades y organismos de 
los sectores público, social y privado, así 
como con otras entidades de la Federación u 
organismos internacionales. 
 
Artículo 11 a 14 … 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, además de lo que 
señala la presente Ley: 
 
I. a V… 
 
VI…; 
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promoción de los derechos humanos y la 
eliminación de cualquier tipo de 
discriminación, y 
 
VII. Generar y difundir bases de datos, 
desagregadas por grupos de edad, sexo y 
ubicación geográfica que registren la 
incidencia de trastornos de la conducta 
alimentaria en la población, indicando peso, 
talla y masa corporal, poniendo especial 
énfasis en los planteles de educación básica. 
 
En la realización de las acciones a las que se 
refieren las fracciones I y II de este artículo, se 
invitará a participar a organizaciones de la 
sociedad civil para el interés público que 
trabajen en la materia. 
 
Sin correlativo 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, además de lo 
que señala la presente Ley: 
 
I. a III…  
 
IV. Coadyuvar con las Delegaciones para 
aplicar una medida similar a la señalada en la 
fracción anterior, en las instalaciones a su 
cargo, y 

 
 
 
 
VII… 
 
…; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Coordinar y coadyuvar con la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la 
organización de talleres, clubes o redes de 
padres, niños y maestros para fomentar la 
salud y estilos de alimentación saludable 
como forma de vida; y 
 
IX. Suscribir convenios con universidades 
públicas o privadas para que estudiantes 
de la licenciatura en nutrición realicen su 
servicio social en escuelas de educación 
básica, con el fin de prevenir y combatir la 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, además de lo que señala la 
presente Ley: 
 
I. a III…  
 
 
IV…; 
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V. Incentivar la práctica del ejercicio y el 
deporte a través de la realización de 
campañas de promoción, como una medida 
para prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, poniendo énfasis en la población 
infantil y adolescente. 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de 
Salud en la organización de clubes o redes de 
padres, niños y maestros para fomentar la 
salud y estilos de sana alimentación como 
forma de vida. 
 
 
Sin correlativo 

V.…; 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de 
Salud en la organización de talleres, clubes o 
redes de padres, niños y maestros para 
fomentar la salud y estilos de alimentación 
saludable como forma de vida; y 
 
VII. Suscribir convenios con universidades 
públicas o privadas para que estudiantes 
de la licenciatura en nutrición realicen su 
servicio social en las escuelas de 
educación básica, con el fin de prevenir y 
combatir la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria. 

 

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

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1. a 51…. 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 1. a 51…. 
 
Artículo 51 Bis. La o el Jefe de Gobierno 
suscribirá a través de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y de la 
Secretaría de Salud ambas de la ciudad de 
México convenios con universidades públicas o 
privadas para que estudiantes de la licenciatura 
en nutrición realicen su servicio social en 
escuelas de educación básica, con el fin de 
prevenir y combatir la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria. 
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En cuanto a la Ley Para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en 

el Distrito Federal se propone, entre otras cosas, adicionar la fracción IX del artículo 5 para 

establecer que al Gobierno de la ciudad le corresponderá el promover la realización de 

talleres de alimentación saludable en escuelas de educación básica. 

 

Del mismo artículo 5, se propone adicionar la fracción X para que el Gobierno de la ciudad 

realice a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la 

Secretaría de Salud ambas de la ciudad de México, convenios con universidades 

públicas o privadas para que estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su 

servicio social en escuelas de educación básica, con el fin de prevenir y combatir la 

obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Se propone reformar la fracción IV del artículo 10, para que el Consejo para la Prevención 

y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, tenga entre 

sus funciones el: “Proponer la firma de convenios de colaboración con universidades 

públicas y privadas para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Se adicionan las fracciones VIII y IX del artículo 15, para que la Secretaría de Salud, se 

coordine y coadyuve con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la organización de talleres para padres, niños y maestros para fomentar la 

alimentación saludable; y para que además pueda suscribir convenios con universidades 

públicas o privadas para que estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su 

servicio social en escuelas de educación básica, con el fin de prevenir y combatir la 

obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria 
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Se reforma la fracción VI del artículo 16 para que la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación se coordine y coadyuve con la Secretaría de Salud en la 

organización de talleres para padres, niños y maestros para fomentar la alimentación 

saludable. 

 

Se adiciona la fracción VII del artículo 16 para que a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación suscriba convenios con universidades públicas o privadas 

para que estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su servicio social en las 

escuelas de educación básica, con el fin de prevenir y combatir la obesidad, sobrepeso 

y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Por último, en lo referente a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, se adiciona el artículo 51 Bis, para que “La o el Jefe de Gobierno 

suscriba a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de 

la Secretaría de Salud de la ciudad de México convenios con universidades públicas o 

privadas para que estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su servicio social 

en escuelas de educación básica, con el fin de prevenir y combatir la obesidad, 

sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: 

 

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos…”. 

 

Mientras que el inciso e) de la fracción II, del párrafo 12 del mismo artículo refiere que: 
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“En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren 

las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario…”. 

 

El tercer párrafo del artículo 4º constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará…”. 

 

El cuarto párrafo del citado artículo señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud…”. 

 

El párrafo sexto especifica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible…”. 

El párrafo noveno señala que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez…”. 

 

Los párrafos décimo y onceavo refieren que: “Los ascendientes, tutores y custodios tienen 

la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios…”  

 

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez…”. 

 

El artículo 5 de la citada Constitución refiere que: “A ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…”. 
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El párrafo segundo del citado artículo señala que: “La ley determinará en cada entidad 

federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 

deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo…”. 

 

El inciso C del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México refiere que:  

 

Artículo 9  

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1.  Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de 

calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que 

le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, 

la malnutrición y la desnutrición. 

2.  Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley. 

 

El artículo 2 de Ley Para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el 

Distrito Federal, refiere que: 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias 

para prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria en el Distrito Federal, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos de 

alimentación y nutricionales correctos; 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 

reforman y adicionan algunos preceptos de la Ley Para Prevenir y Atender la Obesidad y 

los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:  
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DECRETO 
 

PRIMERO: SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X; RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 5, SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 10, SE REFORMAN LA FRACCIÓN 
VI Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII, SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VIII Y LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15, SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES IV, 
V, VI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1 a 4… 
 
Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal: 
 
I. a VIII... 
 
IX. Promover la realización de talleres de alimentación saludable en escuelas de 
educación básica. 
 
X. Realizar a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y 
de la Secretaría de Salud ambas de la ciudad de México, convenios con universidades 
públicas o privadas para que estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su 
servicio social en escuelas de educación básica, con el fin de prevenir y combatir la 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. 
 
XI. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 
 
Artículo 6 a 9… 
 
Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
I. a III… 
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos 
jurídicos que se requieran para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y 
los trastornos de la conducta alimentaria con instituciones, universidades y organismos de los 
sectores público, social y privado, así como con otras entidades de la Federación u organismos 
internacionales. 
 
Artículo 11 a 14 … 
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Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, además de lo que 
señala la presente Ley: 
 
I. a V… 
 
VI…; 
 
VII… 
 
…; 
 
VIII. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la organización de talleres, clubes o redes de padres, niños y maestros 
para fomentar la salud y estilos de alimentación saludable como forma de vida; y 
 
IX. Suscribir convenios con universidades públicas o privadas para que estudiantes de 
la licenciatura en nutrición realicen su servicio social en escuelas de educación básica, 
con el fin de prevenir y combatir la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
además de lo que señala la presente Ley: 
 
I. a III…  
 
IV…; 
 
V.…; 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud en la organización de talleres, clubes o 
redes de padres, niños y maestros para fomentar la salud y estilos de alimentación saludable 
como forma de vida; y 
 
VII. Suscribir convenios con universidades públicas o privadas para que estudiantes de 
la licenciatura en nutrición realicen su servicio social en las escuelas de educación 
básica, con el fin de prevenir y combatir la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 
Artículo 17 a 22… 
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SEGUNDO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
Artículo 1 a 51… 
 
Artículo 51 Bis. La o el Jefe de Gobierno suscribirá a través de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Secretaría de Salud ambas de la 
ciudad de México convenios con universidades públicas o privadas para que 
estudiantes de la licenciatura en nutrición realicen su servicio social en escuelas de 
educación básica, con el fin de prevenir y combatir la obesidad, sobrepeso y trastornos 
de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 52 a 130… 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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 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, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En el mes de agosto se presentó una situación particular en la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión en la cual diversos diputados solicitaron a la 
entonces Presidenta de la Mesa Directiva su intención de dejar de pertenecer a su 
Grupo Parlamentario para integrarse a otro con la finalidad de tener más 
legisladores para poder presidir la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Legislativo de la LXIV Legislatura. 
 
Esta situación ocasionó conflictos entre los diversos grupos parlamentarios por la 
supuesta violación a un acuerdo generado al inicio de la Legislatura, privilegiando 
los intereses de un solo grupo por sobre los intereses democráticos que deben 
imperar en cualquier Congreso en beneficio de la población. 
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Los legisladores que se integran a otro grupo parlamentario por intereses 
personales o por algún beneficio a cambio, son mejor conocidos como “chapulines”, 
por la acción de brincar de un grupo a otro.  
 
No obstante, considero que esta práctica debe terminar para tener un ambiente 
institucional y de respeto dentro de cualquier Congreso, y no poner en riesgo el 
trabajo al grado de llegar a una parálisis legislativa. 
 
En este sentido, propongo que los legisladores del Congreso de la Ciudad de 
México sólo puedan cambiarse de grupo parlamentario, coalición o asociación al 
inicio de la Legislatura y, en caso de que algún diputado quiera hacerlo durante ésta, 
sea considerado como Diputado sin partido, no pudiendo integrarse a algún otro 
grupo, coalición o asociación parlamentaria ni reintegrarse a su grupo, coalición o 
asociación de origen. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Con la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
de 1917, el pueblo de México puso fin al movimiento social de 1910, documento 
fundamental que concreta los anhelos sociales históricamente rezagados como el 
derecho a la educación, al trabajo y al derecho agrario, así como el reconocimiento 
de las llamadas garantías individuales, estableciendo asimismo un modelo de 
Estado al que aspiraba el sentir nacional, desde los sentimientos de la Nación de 
Don José María Morelos y Pavón, hasta la Constitución Política de 1857; en el 
contenido de esta última norma fundamental, imperó el espíritu liberal que influyó 
incluso en la Constitución vigente, en el que se dispuso de manera primordial la 
estructura del Estado, tomando como base la soberanía del pueblo. 
 
En efecto, nuestra Constitución Federal dispone en su artículo 39 que la soberanía 
reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. 
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Por su parte, el artículo 40 dispone lo siguiente: 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 

 
Por mandato del pueblo, México es una República democrática entendida en el 
sentido que lo afirma el filósofo Aristóteles, quien dice que “cuando el poder lo 
usufructúa la mayoría de la colectividad, resulta la forma pura de la democracia” por 
cuanto a que favorece los derechos de todos por igual.  
 
Corrobora lo antes dicho con lo que dispone el artículo 3° de nuestra Carta Magna 
que señala que la democracia se entiende no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
 
Por su parte, la República representativa significa que el pueblo en su calidad de 
soberano se gobierna a sí mismo, pero esto no lo lleva a cabo de manera directa, 
sino a través de sus representantes.  
 
Así, el régimen representativo significa que el poder público lo depositamos en 
personas a quienes les damos toda la soberanía que nos pertenece a fin de que 
sean tomadas las decisiones de todos. En este sentido, el Poder Legislativo es la 
representación de todos para la elaboración, reformas, derogación o abrogación de 
las leyes, en tanto que al poder judicial le corresponde la aplicación de las normas 
y el Poder Ejecutivo le corresponde la promulgación y ejecución de las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. 
 
Dispone nuestra Ley fundamental que la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y quienes 
aspiren a estos cargos, pueden hacerlo a través de candidaturas independientes o 
impulsados por partidos políticos. 
 
Conforme a lo señalado por la fracción I del artículo 41 de la Constitución Federal, 
los partidos políticos son definidos como entidades de interés, público y tienen como 
fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio 
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de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que 
marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular.” 
 
En este contexto, la naturaleza participativa que establecen los ordenamientos 
constitucionales supone el deber de promover la participación de la ciudadanía 
como manifestación de formas democráticas de decisión y de control y, en cuanto 
sea necesario, la expresión de sus dimensiones representativas expresadas 
mediante el voto ciudadano. 
 
En así que la participación ciudadana integraría todas aquellas actividades ejercidas 
por los ciudadanos que tienen como fin influir, mediante la participación en los 
procesos electorales, en la selección de las personas destinadas a ejercer las 
funciones de gobierno, así como a las personas que consideramos idóneas para 
representarnos en el proceso de creación de las leyes, mismas que son 
indispensables para el orden social. 
 
Acorde a lo referido por el artículo 41 constitucional, el sistema de partidos es el 
espacio de competencia con reglas legítimas entre los partidos políticos, orientado 
hacia la obtención y el ejercicio del poder político. El sistema de partidos funciona 
como una cámara de compensación de intereses y proyectos políticos que permite 
y norma la competencia, haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno. Entre 
sus principales funciones están:  

1) contrastar opciones políticas entre los partidos,  
2) posibilitar la lucha democrática por el poder político,  
3) organizar la obtención legítima de puestos de representación y gobierno;  
4) regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas. 

 
Los sistemas de partidos se clasifican con base en dos criterios:  

1) de cantidad y,  
2) de calidad. A través de éstos se determina la actuación del partido 
gobernante, sus relaciones con los demás partidos y con el Estado, o su 
influencia en la historia del sistema político dominante. 

 
Giovanni Sartori clasifica en cuanto a criterio cuantitativo el número de partidos que 
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en los sistemas acceden al poder. Refiere que donde sólo uno accede al poder son 
unipolares: en estos destaca el Sistema de Partido Único, el Hegemónico y el 
Predominante. En donde dos acceden son bipolares, y en este destacan los 
sistemas bipartidistas. Finalmente donde hay 3 o más partidos son multipolares, 
aquí describe la presencia de los sistemas de partido de Pluralismo Limitado (con 
hasta cinco partidos), de Pluralismo Extremo (más de cinco partidos) y Atomizado.1 
 
De acuerdo con el párrafo que antecede, nuestra actual democracia representativa 
sería de pluralismo extremo, toda vez que contamos actualmente con más de cinco 
partidos que participan en la vida democrática del país. 
 
Ante esto podemos afirmar que la representación a través de los partidos políticos, 
constituye un ejercicio de representación política por medio de la cual se detectan 
los intereses de la ciudadanía, y se espera que el representante que haya sido 
elegido actúe en favor de los intereses de quienes representa. 
 
Asimismo, podemos mencionar que los partidos políticos se conducen de acuerdo 
con ciertos principios e ideas, con el objeto de promover la participación democrática 
de la ciudadanía y cuyos cargos de elección popular se obtienen mediante el voto 
universal, libre, secreto y directo. De tal manera que los ciudadanos votan por 
quienes van a formar parte de un Congreso, de acuerdo al pensamiento político y 
principios que rigen la vida de un partido.  
 
Retomando lo que es la democracia, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su artículo 27, hace referencia a la democracia directa, democracia participativa 
y la democracia representativa. En esta última se refiere a las candidaturas 
independientes y a los partidos políticos. 
 
De manera similar a nuestra Constitución Federal, el artículo 28 establece que 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. 
 
El artículo 29 establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, el cual se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el 

                                            
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/ 
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principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional. 
 
Respecto al funcionamiento del Congreso, se señala que funcionará en pleno, 
comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus 
materias, atribuciones e integración y se garantizará la inclusión de todos los grupos 
parlamentarios en los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Con base en las disposiciones constitucionales, se publica la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México. 
 
En el párrafo tercero del artículo 1° de la citada Ley se establece lo siguiente: 

En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los 
intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el 
estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local 
y Poderes Locales y Federales. 

 
En el artículo 23 tercer párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso local, 
establece: 

En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de 
los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan 
obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia 
de asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año 
de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes 
elementos:  

I. La denominación del Grupo Parlamentario;  
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados 

electos que lo forman, y III. El nombre de la o el Coordinador y de la o 
el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario. 

Asimismo, el artículo 35 de la Ley en cita señala lo siguiente: 
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Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados 
según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de 
las corrientes ideológicas en el Congreso. 

 
Por su parte, el artículo 36, señala lo siguiente: 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo 

origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales 
actuarán en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos del 
Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas;  

II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado 
las y los Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá 
formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero habiéndose 
separado del primero se considerará sin partido;  

III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de 
conformar una Coalición Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la suma de sus integrantes sea 
mayor a dos;  

IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente 
a la conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo 
Parlamentario;  

V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la 
Junta, quien lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria 
posterior a la comunicación;  

VI. Las Coaliciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios 
hayan ejercido los suyos, y  

VII. La integración de una Coalición Parlamentaria sólo podrá ser de 
carácter permanente, por lo que en caso de disolución de la misma o 
separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o los 
Diputados que dejen de formar parte de la misma perderán los 
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido 
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acceso como integrantes de dicha Coalición y recuperarán la 
condición previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán 
integrarse a otro Grupo Parlamentario, debiéndoseles guardar las 
mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y 
apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 
puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

 
Por cuanto hace al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el artículo 16 
dispone lo siguiente: 

Artículo 16. Los Grupos o Coaliciones tendrán independencia operativa y de 
gestión en los términos previstos por la ley y el presente reglamento.  

 
En tanto que el artículo 17 señala: 

Artículo 17. Los Grupos o Coaliciones tendrán por objeto promover la 
actuación coordinada de las y los Diputados, a efecto de llevar a cabo el 
ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales 
establecidas en sus principios, postulados, plataforma electoral y agenda 
legislativa del partido del que forman parte. 

 
Por su parte, el artículo 22 dispone lo siguiente: 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días 
previos a la sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador 
del Grupo o Coalición.  
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los Grupos Parlamentarios e informará al 
Pleno de las y los Diputados que no forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido.  
 
Una vez que la o el Presidente haya realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, no se podrán integrar nuevos Grupos ni Coaliciones por el 
resto de la Legislatura.  
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En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos y las y los 
Diputados sin partido observarán las disposiciones normativas aprobadas por 
el Pleno. El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se 
mantendrá hasta el término de la Legislatura en la que fueron constituidos.  
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en el Congreso.  
 
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su denominación comunicándolo al Pleno.  
 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición se disuelva, el o la 
que fue Coordinador informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno.  
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no podrán 
incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose separado del primero se 
considerará sin partido. 

 
De la lectura integral de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento, observamos que existe un vacío jurídico respecto a un fenómeno que 
está sucediendo en el Congreso de la Ciudad de México: que las y los diputados no 
actúan en congruencia con los principios, postulados, plataforma electoral y agenda 
legislativa del partido del que forman parte, y lo que es más lamentable, traicionan 
la confianza de las y los ciudadanos que les han dado su voto, al estar separándose 
de sus grupos parlamentarios e integrándose a otros con ideales y principios 
totalmente diferentes. 
 
A este fenómeno se la ha dado en llamar de manera coloquial y vergonzosa como 
el “chapulineo” de las y los legisladores, pasando de uno a otro partido o grupo 
parlamentario. 
 
En tal virtud y a fin de evitar esta práctica viciada propongo la reforma de la Ley 
Orgánica del Congreso y su Reglamento, en el que se establezca claramente la 
prohibición de “brincar” continuamente de un grupo parlamentario, coalición o 
asociación parlamentaria a otro, dado que esta acción vulnera los principios de cada 
partido político, lesiona la confianza de las y los ciudadanos que emitieron su voto, 
y va en contra de toda ética que debe regir la conducta de las y los legisladores. 
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Aunado a ello, el cambio de un grupo a otro puede generar conflictos al interior del 
Congreso. Como sucedió en la Cámara de Diputados Federal con la votación de la 
Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura, lo 
cual, en un grado máximo, puede generar una parálisis legislativa poniendo en 
riesgo el trabajo de la Cámara y el interés público para privilegiar los intereses de 
un grupo o legislador. 
 
Por las razones expuestas, propongo adicionar una fracción VIII al artículo 36 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y un último párrafo al artículo 
22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en donde queda 
claramente establecido que las y los diputados que se separen de un Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación Parlamentaria, no podrán integrarse a otro ni 
solicitar su reingreso a su grupo, coalición o asociación de origen, por lo que serán 
considerados sin partido, esto con la finalidad de evitar el oportunismo inmoral de 
los políticos llamados coloquialmente como "chapulines". 
 
Cabe señalar que los legisladores sólo podrán cambiarse de grupo, coalición o 
asociación al inicio de la Legislatura como lo establece el artículo 35, fracción I, al 
entregar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios el acta en la que conste la 
decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo, con especificación del nombre 
del mismo y lista de los mismos. Durante la legislatura ya no podrían cambiarse, por 
lo que serían considerados diputados sin partido. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 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; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción VIII al artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y reformar el artículo 22 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
PRIMERO: Se adiciona una fracción VIII al artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Las y los diputados que se separen de un Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación Parlamentaria, no podrán integrarse a otro 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, ni solicitar su reingreso a 
los primeros, por lo que serán considerados sin partido. 

 
 
SEGUNDO: Se reforma el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 22. … 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las y los diputados que se separen de un Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación Parlamentaria, no podrán integrarse a otro 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, ni solicitar su reingreso a 
los primeros, por lo que serán considerados sin partido. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de 
la siguiente manera: 
 
I. a VII. … 
 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de 
la siguiente manera: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Las y los diputados que se separen de un 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, no podrán integrarse a otro 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, 
ni solicitar su reingreso a los primeros, por lo 
que serán considerados sin partido. 
 

 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 22. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 

Artículo 22. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las y los diputados que se separen de un 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, no podrán integrarse a otro 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, 
ni solicitar su reingreso a los primeros, por lo 
que serán considerados sin partido. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
septiembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 

1 

 
 

1 

 
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 

REFORMA EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 161 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover que el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 

alcaldías, realicen acciones de limpieza, higiene, sanitización y desinfección de 

espacios públicos en general y de áreas privadas en situación especial o de riesgo 

a solicitud de los ciudadanos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como sabemos el coronavirus, también denominado COVID-19, tuvo su primera 

aparición durante diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China con 59 

personas infectadas en un inicio. Posteriormente el virus y su propagación fue 

extendiéndose a más de 150 países debido al tránsito de personas de un país a 

otro, llegando así a declararse oficialmente como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el mes de marzo de 2020. 

 

Por ello, en los últimos meses, los gobiernos en todo el mundo han 

implementado medidas como el confinamiento, la reducción de tránsito peatonal 

y automovilístico, aéreo y náutico, además de tomar medidas preventivas como el 

uso de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización y limpia. 

 

En México, el primer caso de COVID-19 se registró el 27 de febrero del presente 

año en la Ciudad de México, un segundo caso se dio en el estado de Sinaloa y un 

tercero se presentó nuevamente en la Ciudad de México. 

 

El 27 de marzo, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, indicó que México 

entraba a la fase 2 de la pandemia, el 21 de abril se declaró la fase 3, y hasta 

inicios del mes de gasto, la Ciudad de México se encuentra posicionada en el 

semáforo naranja, el cual indica una ocupación menor a 65% y dos semanas de 

tendencia a la baja, sin embargo, se llego a finales del mes y permanecemos en 

semáforo naranja.  

 

Las medidas que se han tomado por parte del Gobierno de la Ciudad han sido las 

adecuadas para salvaguardar la salud de la mayoría de la población, pues se 

aumentó la frecuencia del transporte público concesionado y la Red del Transporte 

Público (RTP) con la finalidad de evitar aglomeraciones, además de la 
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modificación del programa hoy no circula extraordinario para todos los autos y una 

activa estrategia de desinfección y sanitización de vehículos de transporte y del 

espacio público. 

 

Para la sanitización, la Agencia de Protección Sanitaria elaboró un Protocolo 

Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades, “Sanitización y Desinfección de 

Espacios Públicos”, el cual tiene como fin prevenir y mitigar la propagación del 

Covid-19, para ello se utiliza una concentración de 300 ppm de cloro residual libre, 

se utiliza hipoclorito de calcio, dichos químicos son roseados con mochilas que 

tienen aspersoras manuales o motorizadas, en un horario nocturno de entre las 

21:00 y las 7:00 horas, dejándolos actuar un promedio de 15 minutos, 

posteriormente se limpian los remanentes de los objetos, principalmente pisos, 

pasamanos, barandales entradas, salidas, muros, escaleras, mobiliario urbano, 

rampas y puertas1.  

 

De acuerdo a una nota publicada en Excélsior el día 28 de abril de 2020, dice que 

los químicos utilizados para sanitizar espacios públicos, que hasta la fecha 

anteriormente citada llevaban 4 mil 213, son los adecuados para ayudar a prevenir 

más contagios de Covid-19. 

 

En Cuajimalpa en espacios públicos, mercados, establecimientos mercantiles y 

vialidades principales de la demarcación se han esparcido sales cuaternarias de 

amonio. 

Y en Miguel Hidalgo se ha utilizado un desinfectante natural con base de extractos 

de semillas de cítricos cuya fórmula también contiene ácido cítrico, carbonato de 

amonio, glicerina vegetal y agua. 2 

 

                                                 
1 https://aps.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MATERIALES%20COVID-19/PROT-ESPAC-PUBLIC.jpg 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/avalan-quimicos-para-combatir-covid-19-en-cdmx/1378703 
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Si bien el Gobierno Capitalino ha hecho frente al virus, aún hay mucho por hacer 

pues el Covid-19 ha llegado para quedarse, por ello los espacios públicos como 

son: plazas comerciales, establecimientos mercantiles, tiendas departamentales, 

escuelas, y otros espacios tanto públicos como privados deben seguir siendo 

desinfectados y sanitizados, por ello es que consideramos pertinente que el 

gobierno y las alcaldías establezcan de manera coordina medidas y acciones de 

limpieza, higiene, desinfección y sanitización en zonas específicas y delimitadas 

del equipamiento urbano y del espacio público, así como en áreas privadas en 

situación especial o de riesgo a petición escrita de los ciudadanos que así lo 

soliciten. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

NO APLICA 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Si bien la crisis sanitaria que se está viviendo, ha servido para darnos cuenta que 

como gobierno y sociedad tenemos muchas tareas pendientes, el gobierno y las 

alcaldías en este caso son quienes deben de buscar mecanismos para trabajar de 

manera coordinada para realizar las acciones y medidas necesarias para 

mantener las áreas públicas y privadas limpias, sanitizadas y desinfectadas. 

 

Y con espacio público nos referimos a las áreas para la recreación pública y las 

vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, 

bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga, sin embargo, estas no 

son las únicas áreas donde la población tiene un roce diario, también están las del 

equipamiento urbano, que de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, es el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración 
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pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y 

de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades 

y su bienestar. 

 

Las anteriores áreas son las de mayor tránsito diario y las de mayor concentración 

poblacional, pero también hay otras que son de uso menor, y nos referimos a 

aquellos espacios privados, que aunque son de menor afluencia, no dejan de ser 

zonas de alta concentración, como son las unidades habitacionales, edificios 

multifamiliares y vecindades, que en determinadas áreas o espacios comunes son 

fuente de infecciones, por ello es imperante atender la problemática relacionada 

con espacios privados en donde existen el riesgo de proliferación de virus y 

bacterias que dañan la salud de las personas, y aunque son privadas, también 

merecen la atención, aunque la autoridad sólo deberá actuar a petición de los 

propietarios, copropietarios, condóminos o vecinos en general que lo soliciten por 

escrito a la misma autoridad,  

 

Derivado de lo anterior, es que el Gobierno de la Ciudad de México en abril de 

2020, puso en marcha una estrategia de limpieza, desinfección y sanitización de 

espacios públicos, dicha acción fue informada por la entonces Secretaria de 

Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez con la finalidad de mitigar los 

efectos dañinos en la propagación del Covid-19. 

 

En el mes de abril se habían satinizado 496 sitios y para mayo se contabilizaron 

alrededor de 23 mil 374 espacios públicos, de ellos fueron 496 espacios de la 

urbe, mobiliario urbano, parques, 84 estaciones, 105 estradas y salidas del metro, 

84 estaciones del Metrobús y otros, para ello se invirtió un promedio de un millón 
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540 mil 307 pesos al día y el trabajo de 40 brigadas, cada una integrada por 4 

personas, y equipadas con el equipo necesario.3 

 

 

 

Por parte de las Alcaldías, el titular de Benito Juárez, realizó una jornada de 

sanitización y limpia de las inmediaciones del Hospital General del IMSS Zona 1-

A, de igual manera los mercados públicos como Independencia y Santa Cruz 

Atoyac, además de complejos comerciales, supermercados, edificios 

habitacionales, área comunes y parques.4 

 

La misma acción se realizó en la alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y la Cuauhtémoc, 

en esta última se sanitizaron inmuebles de la alcaldía y mercados, ya que 

consideran importante dar seguimiento especial a estos centros de abasto para 

                                                 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-efectua-acciones-de-sanitizacion-en-espacios-publicos-ante-el-Covid-19-
20200422-0046.html 
4 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/alcaldia-benito-juarez-sanitiza-espacios-publicos-por-emergencia-sanitaria/ 
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que mantengan medidas preventivas en su interacción con clientes y en el manejo 

de alimentos y otros productos 5 

 

Otro claro ejemplo es la alcaldía Tlalpan quien continua de manera constante con 

la sanitización de inmuebles públicos, mercados, concentraciones y 452 vehículos 

oficiales, se han atendido 174 inmuebles, como son la PFP, la base de la Guardia 

Nacional, la Fiscalía, el Ministerio Público Tlalpan IV, y las Fiscalías Tlalpan 1 y 5, 

así como los hornos incineradores de la alcaldía. También se sanitizaron las 

oficinas de la Direcciones de Servicios Urbanos, la General de Desarrollo Social y 

la de Administración, Así como las JUD de Instalación y Mantenimiento a 

Luminarias, de Mejoramiento de los Pueblos, de Conservación de Imagen Urbana 

y de Parques y Jardines, además de 20 mercado y sectores de policía de la 

demarcación.6 

 

De igual forma, la Alcaldía Gustavo A. Madero, ha sanitizado las 42 casas de 

cultura, 39 Deportivos, 69 campamentos de limpia, 850 vehículos de la alcaldía, la 

estancia del peregrino, edificios administrativos, 12 inmuebles de la Fiscalía y 

vehículos oficiales, 16 inmuebles de los sectores de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, 150 vehículos; así como 25 vehículos de la Guardia Nacional y 295 

vehículos de la policía auxiliar sector 65, también, 32 Centros de Salud y 10 

vehículos pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria, 61 parques y jardines, así 

como 59 mercados y concentraciones comerciales, 9 panteones, calles de la VI 

sección de San Juan de Aragón y de la colonia Zacatenco. Se atendieron los 

edificios de la Coordinación de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

en GAM, y Centros integradores del Gobierno de México en la demarcación, con 

estas acciones se han atendido un total de 276 inmuebles y 1,355 vehículos, 

                                                 
5 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/sanitizan-en-cuauhtemoc-mercados-e-inmuebles-de-la-alcaldia/ 
6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/12/tlalpan-continua-con-sanitizacion-de-espacios-publicos-donde-hay-
actividades-esenciales-6900.html 
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además de la entrega de 1,855 litros de gel antibacterial, 41, 250 cubrebocas, 20 

termómetros, 500 caretas y 640 litros de cloro.7 

 

Si bien, en todos los casos mencionados se han sanitizado espacios públicos y del 

equipamiento urbano, resulta también necesario atender aquellos espacios 

privados en donde por razones de seguridad, protección e higiene deben tomarse 

medidas extraordinarias para evitar la proliferación de contagios o infecciones a 

mayor escala. Por ello, debe ser una prioridad para las diferentes autoridades 

desinfectar aquellas viviendas privadas en donde se tenga el registro de una 

persona infectada por el virus, pero únicamente cuando exista una solicitud 

expresa de los familiares o vecinos y salvaguardando en todo momento la 

privacidad de la familia afectada.   

 

Es oportuno mencionar que a nivel internacional se ha cuestionado que la 

sanitización de espacios públicos sea eficiente, pues se argumenta que los 

productos utilizados no sirven para desinfectar sitios públicos, además de 

representar un riesgo para las personas y para el medio ambiente. La OMS 

considera que las medidas de rociado o la fumigación de espacios exteriores son 

poco eficientes debido a la suciedad extrema que existe, además señala que el 

rociar a las personas con desinfectante podría ser física y patológicamente 

peligroso pues conlleva a la irritación en los ojos y piel, broncoespasmos y efectos 

gastrointestinales y no reduciría la capacidad de una persona infectada de 

propagar el virus a través de gotículas o por contacto directo8. 

 

No obstante, el gobierno de la Ciudad de México, está apostando a una estrategia 

de limpieza y desinfección más eficiente al utilizar químicos adecuados para 

eliminar el virus y proteger a las personas y al medio ambiente. Esto se respalda 

                                                 
7 http://www.gamadero.gob.mx/?p=9681 
8 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/sanitizar-o-no-los-espacios-publicos 
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con la opinión de especialistas como Víctor Reséndiz, que explica que “los 

productos son adecuados, siempre y cuando, se permita que tengan un 

tiempo ideal de contacto con las superficies que puede ser de 10 minutos y 

que sean diluidos”9. Por ello los beneficios de contar con la desinfección y 

sanitización constante, contribuye a la eliminación del virus y la disminución de 

contagios, sin dejar de considerar, las medias complementarias como son la sana 

distancia, el lavado constante de manos y el uso del cubrebocas.  

 

Por lo antes expuesto y ante la gravedad de crisis del Covid-19, la cual ha 

impactado severamente en la salud de miles de personas, es que el gobierno de 

la Ciudad en coordinación como las alcaldías deben avocarse a mantener 

limpias, sanitizadas y desinfectadas áreas específicas y delimitadas del 

equipamiento urbano y del espacio público, así como áreas privadas en 

situación especial o de riesgo, con la finalidad de evitar la propagación del virus 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Prevé 

que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 

dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; a su vez, las 

disposiciones de la autoridad sanitaria serán obedecidas por las autoridades 

administrativas del país. 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 4° establece que son autoridades 

sanitarias el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la 

                                                 
9 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/avalan-quimicos-para-combatir-covid-19-en-cdmx/1378703 
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Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el 

Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo señala que la Secretaría de Salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de enfermedades transmisibles, incluyendo las que 

determine el Consejo de Salubridad General. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México estípula en su:  

 

Artículo 53 Alcaldías 

a) De manera exclusiva: 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

 

XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de 

mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 

mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(Texto vigente) 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(Propuesta de modificación) 
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Artículo 161.- La conservación de la 

limpieza pública como condición 

indispensable de la salubridad local, es 

obligación del Gobierno y de las 

autoridades delegacionales, 

conjuntamente con la participación 

ciudadana, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables.  

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno, por conducto de las 

Delegaciones, proveerá de depósitos de 

residuos sólidos con tapa, además de 

asegurar su recolección en los parques, 

jardines, paseos públicos y en otros 

lugares de la vía pública que estén dentro 

de su jurisdicción, además de ordenar la 

fumigación periódica en los mismos; 

asimismo, fijará lugares especiales para 

depositar los residuos sólidos tomando en 

Artículo 161.- La conservación de la 

limpieza pública como condición 

indispensable de la salubridad local, es 

obligación del Gobierno y de las 

autoridades de las demarcaciones 

territoriales, conjuntamente con la 

participación ciudadana, en los términos 

de las disposiciones legales aplicables.  

 

El Gobierno y las alcaldías establecerán 

de manera coordina medidas y 

acciones de limpieza, higiene, 

desinfección y sanitización en zonas 

específicas y delimitadas del 

equipamiento urbano y del espacio 

público, así como en áreas privadas en 

situación especial o de riesgo a 

petición escrita de los ciudadanos que 

así lo soliciten. 

 

El Gobierno, por conducto de las 

Alcaldías, proveerá de depósitos de 

residuos sólidos con tapa, además de 

asegurar su recolección en los parques, 

jardines, paseos públicos y en otros 

lugares de la vía pública que estén dentro 

de su jurisdicción, además de ordenar la 

fumigación  periódica en los mismos; 

asimismo, fijará lugares especiales para 

depositar los residuos sólidos tomando en 

cuenta lo que sobre el particular disponga 
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cuenta lo que sobre el particular disponga 

la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la legislación aplicable en 

materia ambiental. 

la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la legislación aplicable en 

materia ambiental. 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 161 DE LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 161 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

Artículo 161.- La conservación de la limpieza pública como condición 

indispensable de la salubridad local, es obligación del Gobierno y de las 

autoridades de las demarcaciones territoriales, conjuntamente con la 

participación ciudadana, en los términos de las disposiciones legales aplicables.  

 

El Gobierno y las alcaldías establecerán de manera coordina medidas y 

acciones de limpieza, higiene, desinfección y sanitización en zonas 

específicas y delimitadas del equipamiento urbano y del espacio público, así 

como en áreas privadas en situación especial o de riesgo a petición escrita 

de los ciudadanos que así lo soliciten. 
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El Gobierno, por conducto de las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos 

sólidos con tapa, además de asegurar su recolección en los parques, jardines, 

paseos públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su 

jurisdicción, además de ordenar la fumigación  periódica en los mismos; asimismo, 

fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos tomando en cuenta lo 

que sobre el particular disponga la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y 

la legislación aplicable en materia ambiental. 

 

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. 

 

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 

29 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

DocuSign Envelope ID: 4F4CF7C0-C07E-4AAA-980D-A2EEE7D87DF8



 
 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
´ ́Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria´´ 

 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y           
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL         
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CON        
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
 

Ciudad de México a 15 de septiembre de 2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
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 CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y           
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO          
FEDERAL, proveniente del PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE           
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es el medio idóneo para impulsar cambios positivos en la sociedad y              
modificar los patrones sociales y culturales, los cuales son aprendidos y reproducidos            
desde muy temprana edad, por décadas se ha dicho que el futuro del país depende de las                 
futuras generaciones, sin embargo, a pesar de las constantes transformaciones sociales y            
legales que han posicionado a las mujeres en condiciones de igualdad y libertad, aún no               
se han garantizado las condiciones para que este derecho se inculque y por ende, se               
respete en las escuelas. 
 
De acuerdo al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos             
Mexicanos el Estado es el responsable de dirigir la educación que se imparte en el país, y                 
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esta deberá de ser universal pública, gratuita, laica y, desde la modificación de mayo del               
2019, inclusiva, por lo que la educación que será brindada debe de basarse en el respeto                
irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de               
igualdad sustantiva, el mismo precepto constitucional establece que los planes y           
programas tendrán perspectiva de género. 
 
La Educación es un derecho humano fundamental, es uno de los principios rectores que              
respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo             
Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. 
 
En cuanto a la Ciudad de México, el artículo 8 de su Constitución establece que todas las                 
personas tendrán acceso igualitario de recibir formación y una garantía de permanencia            
independientemente de cualquier diferencia incluida el género, asimismo, establece que la           
educación impartida debe ser en los términos y condiciones que establece la Constitución             
Federal y bajo las leyes de la materia, en este caso, la Ley de Educación del Distrito                 
Federal, la cual es encargada de regular los servicios educativos en la Ciudad de México. 
 
Es importante destacar, la relevancia de la educación sobre la agenda mundial actual, ya              
que uno de los objetivos principales de los entes nacionales e internacionales radica en              
ofrecer conocimientos y herramientas que les permita a las niñas, niños y adolescentes             
eliminar estereotipos de género para que cada día exista un mundo más paritario y menos               
sexista, que contribuya al empoderamiento de las mujeres, que se estima va a promover              
el crecimiento económico y  el desarrollo.  
 
La presente iniciativa tiene por objetivo, contribuir desde el entorno legal a alcanzar una              
mayor igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la valorización de las              
mujeres, las cuales han destacado por su trabajo en distintos periodos de la Historia pero 
han sido invisibilizadas en la educación que hoy en día se imparte. Se hace particular               
énfasis en integrar sus aportes a los contenidos educativos, especialmente aquellos           
vinculados a la Filosofía. 
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La educación es un derecho humano que promueve el desarrollo integral de las personas              
y las sociedades, va más allá de la impartición y adquisición de conocimientos y              
habilidades, pues enriquece la cultura, el espíritu, los valores y las relaciones            
interpersonales. Es un elemento central para el desarrollo, por ello constituye el cuarto             
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: Educación de calidad, en el cual el               
gobierno de México está comprometido a garantizar una educación inclusiva y equitativa            
de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las            
personas. 
 
El Estado mexicano debe garantizar el establecimiento de medidas apropiadas en aras de             
prevenir y eliminar la discriminación, incluyendo aquella por motivos de género, que            
provenga de agentes estatales y privados. Asimismo, debe impartir educación con           
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
 
Los materiales educativos relativos a la enseñanza de la Filosofía no incluyen el trabajo              
de suficientes mujeres a lo largo de la Historia, lo cual contribuye a estereotipos y roles de 
género representativos de una dinámica de abuso de poder y violencia de los hombres              
hacia las mujeres, pues alimenta la idea de que los hombres son seres racionales              
mientras que las mujeres son emotivas e intuitivas, y que no “merecen” el reconocimiento              
de su trabajo. 
 
Tanto la educación como los programas y planes de estudio deben coadyuvar en la              
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, al igual que en la               
erradicación de estereotipos y otros elementos que obstaculicen la igualdad sustantiva           
entre mujeres y hombres. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La presente iniciativa surge de la propuesta presentada en el Primer Parlamento de             
Mujeres de la Ciudad de México, misma que fue turnada a la Comisión interna de               
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Educación del mismo, cuyo dictamen fue aprobado en sentido positivo por el pleno de ese               
ejercicio ciudadano. 
 
En el ámbito internacional se cuenta con marcos jurídicos que fundamentan el prevenir y              
eliminar la discriminación contra la mujer, como lo son la Convención para Eliminar todas              
las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), así 
como la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia           
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 
 
En 2018 las recomendaciones del Comité a México incluyeron políticas de prevención            
desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas, entre              
otras. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la            
Mujer (Belém do Pará) establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de                
violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las                
libertades fundamentales. En este sentido, se puede considerar que es una 5/10 forma de              
violencia la falta de reconocimiento de su labor por ser mujeres. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Reforma en Materia             
Educativa de 2019, establece que la educación será con enfoque de derechos humanos y              
de igualdad sustantiva. Asimismo, establece que los planes y programas de estudio            
tendrán perspectiva de género y una orientación integral, y que incluirán el conocimiento             
de la filosofía, entre otras ciencias y humanidades. También prohíbe toda discriminación            
motivada, entre otras, por el género y que tenga por objeto anular o menoscabar los               
derechos y libertades de las personas. 
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece como su objeto la              
prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier            
persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. En virtud de 
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esta ley, corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la              
igualdad de las personas sean reales y efectivas. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la                
creación de un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia             
contra las mujeres; en ella, determina el transformar los modelos socioculturales de            
conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de             
educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la               
finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten,           
fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. 
 
De acuerdo a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la             
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) a México en 2018, el país aún no ha logrado               
superar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y las responsabilidades de           
las mujeres y de los hombres en la familia y en la sociedad, parte de la arraigada cultura                  
machista que traba el avance hacia la igualdad de género, por lo que recomienda la               
adopción de estrategias que ayuden a superar dichos rezagos.  
 
De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia las personas LGBTI en             
México, la educación es un pilar fundamental del desarrollo de una nación. Su objetivo              
fundamental es proporcionar a la población una formación plena que les ayude a             
estructurar su identidad y a desarrollar sus capacidades para participar en la construcción             
de la sociedad, por lo que el sistema educativo debería posibilitar que los alumnos y               
alumnas reflexionen, construyan y pongan en práctica valores que faciliten la convivencia            
en sociedad. 
 
Con la finalidad de atender la problemática reflejada en estas cifras y cumplir con las               
observaciones emitidas, la presente iniciativa considera necesario la inclusión del enfoque           
en derechos humanos y perspectiva de género en los objetivos que debe de perseguir la               
educación en la Ciudad de México, en general y en sus diferentes niveles, dado que la                
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escuela es el factor más importante al formar a una persona y esta debe de brindar una                 
educación en igualdad de género que corrija cualquier tipo de inequidad social.  
 
Es necesario que las nuevas generaciones conozcan las diferencias, inicialmente, entre           
sexo y género, que les permita entender que las diferencias biológicas no deben de              
constituir diferencias sociales, como tradicionalmente se ha creído y lo que ha causado las              
marcadas distinciones en cuanto a lo que se espera de una mujer o de un hombre, como                 
comportamientos, intereses, metas, capacidades, entre otras, para que estos estereotipos          
no sean reproducidos, y con esto las personas adquieran diferentes destrezas y            
habilidades. 
 
Si bien existen cuadros normativos nacionales e internacionales que establecen la           
obligación del Estado en tomar medidas que coadyuven a la igualdad sustantiva entre             
mujeres y hombres, incluyendo la impartición de educación que no reproduzca           
estereotipos y dinámicas de género desigualitarias, los programas educativos observados 
hasta la fecha carecen de representación del trabajo de las mujeres y no hay certeza de                
que los nuevos programas por elaborarse cubran esta carencia. 
 
Es necesario y urgente, que el Estado asuma la responsabilidad de que las escuelas del               
país deben educar con perspectiva de género y coadyuvar a la construcción de una              
sociedad donde se observe la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; que el             
sistema educativo debe promover la equidad entre mujeres y hombres, la cultura de no              
violencia hacia la mujer y la eliminación de la discriminación y de estereotipos de hombres               
y mujeres en la sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace la siguiente: 
 

III. PROPUESTA 
 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL  
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Texto vigente Propuesta 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del       
Distrito Federal tendrá las siguientes     
atribuciones:  

I.    a la VII. ...  

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación       
Pública los contenidos regionales que deban      
incluirse en los planes y programas de       
estudio para la educación primaria, la      
secundaria, la normal y demás para la       
formación de maestros de educación básica.      
Asimismo, los contenidos ambientales que     
deban incluirse en los planes y programas       
de estudio de las materias afines que se        
impartan en la educación inicial, preescolar,      
básica, media superior y normal para la       
formación de maestros de educación básica      
y media superior, en los que se incluyan los         
conceptos y principios fundamentales de la      
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable,     
el uso racional de los recursos naturales y la         
prevención del cambio climático; así como      
los contenidos para el fomento de los       
principios básicos de seguridad y educación      
vial. 

  

 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del       
Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

  

I.   a la VII. ...  

VIII.Proponer a la Secretaría de Educación      
Pública los contenidos regionales que deban      
incluirse en los planes y programas de       
estudio para la educación primaria, la      
secundaria, la normal y demás para la       
formación de maestros de educación básica.      
Asimismo, los contenidos ambientales que     
deban incluirse en los planes y programas de        
estudio de las materias afines que se       
impartan en la educación inicial, preescolar,      
básica, media superior y normal para la       
formación del personal docente de     
educación básica y media superior, en los       
que se incluyan los conceptos y principios       
fundamentales de la ciencia ambiental, el      
desarrollo sustentable, el uso racional de los       
recursos naturales y la prevención del cambio       
climático; así como los contenidos para el       
fomento de los principios básicos de      
seguridad y educación vial, no     
discriminación, igualdad y perspectiva de     
género. 

Los contenidos a que se refiere el presente        
artículo, serán elaborados con Perspectiva de      
Género y bajo un enfoque de derechos       
humanos, por lo que entre otras acciones, se        
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IX.  a la XVIII. ...  

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos       
distintos de los libros de texto gratuitos, en        
forma concurrente con la federación. 

  

 

 

XX. a la XL.  ... 

incluirán a los personajes femeninos que      
hayan destacado en su momento histórico en       
cada materia que esté integrada en tales       
planes y programas de estudio.  

IX.  a la XVIII. ...  

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos       
distintos de los libros de texto gratuitos, en        
forma concurrente con la federación. Dichos      
libros y materiales serán elaborados con      
perspectiva de género y con el propósito       
de cumplir con la igualdad sustantiva, al       
incluir a las mujeres en los casos que no         
hayan sido reconocidas y/o excluidas, aún      
sin aparente intencionalidad, como figuras     
importantes en los diferentes campos de      
conocimiento y disciplinas humanísticas. 

XX. a la XL.  ... 

 
 
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se REFORMAN las fracciones VIII y IX del artículo 13 de la Ley de Educación                

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes            

atribuciones: 

I.   a la VII. ...  

VIII.Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban            

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria,              

la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los              

contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las              

materias afines que se impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior             

y normal para la formación del personal docente de educación básica y media superior, en               

los que se incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el              

desarrollo sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del             

cambio climático; así como los contenidos para el fomento de los principios básicos de              

seguridad y educación vial, no discriminación, igualdad y perspectiva de género. 

Los contenidos a que se refiere el presente artículo, serán elaborados con Perspectiva de              

Género y bajo un enfoque de derechos humanos, por lo que entre otras acciones, se               

incluirán a los personajes femeninos que hayan destacado en su momento histórico en             

cada materia que esté integrada en tales planes y programas de estudio.  

IX.  a la XVIII. ...  

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de texto gratuitos,              

en forma concurrente con la federación. Dichos libros y materiales serán elaborados con             

perspectiva de género y con el propósito de cumplir con la igualdad sustantiva, al incluir a                

las mujeres en los casos que no hayan sido reconocidas y/o excluidas, aún sin aparente               

intencionalidad, como figuras importantes en los diferentes campos de conocimiento y           

disciplinas humanísticas. 
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XX. a la XL.  ... 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la               

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Turnese a la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta de la               

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor circulación. 

 

TERCERO. - A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto la               

persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la             

Ciudad de México, contará con un plazo que no excederá de los ciento veinte días hábiles                

para el inicio de su aplicación.  

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los quince días del mes de                  

septiembre de 2020. 

 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA  

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405 
10 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

 

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0600/2020 

  

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 de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y              
en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con             
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30             
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción               
XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX,               
83 y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicito a                
usted de la manera más atenta, sírvase dar el trámite correspondiente a la siguiente              
iniciativa: 
 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE         
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE         
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MATERIA DE CONTENIDOS       
EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Misma que proviene del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y que me               
permito presentar ante usted, como integrante de este Congreso. 
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 
 
  
 
  

  
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 
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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 LA FRACCIÓN XIII DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 

16 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Establecer en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 

la Ciudad de México la facultad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para 

crear, organizar y coordinar brigadas especializadas en la detección y reparación de 

fugas que atiendan oportunamente casos de emergencia, así como reportes y 

quejas de la ciudadanía a través de líneas telefónicas directas, redes sociales y 

aplicaciones tecnológicas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua es un recurso natural esencial para el desarrollo de la vida en el planeta. Se 

constituye, probablemente, como el elemento más valioso para garantizar la 

supervivencia de la sociedad y la sustentabilidad de las ciudades. No por nada, 

representa uno de los desafíos más apremiantes y urgentes para las distintas 

naciones y un tema de enorme preocupación para los organismos internacionales. 

   

De acuerdo con el Water Atlas 2004, “La disponibilidad de agua promedio anual en 

el mundo es de aproximadamente 1,386 millones de km3 de los cuales sólo el 2.5% 

es agua dulce, con respecto a los países con mayor agua renovable, México se 

encuentra en el lugar 86 de 146 países”1.  

 

Por entidad federativa, Chiapas es el Estado con mayor disponibilidad de agua 

renovable con 113,903 (hm3/año), mientras que la Capital se encuentra en último 

lugar con 484 (hm3/año)2, cabe señalar que la “Ciudad de México tiene una 

disponibilidad de agua de 33 m3 /s, de los cuales, el Sistema Lerma suministra entre 

4 y 5.4 m3 /s, y del Sistema Cutzamala se obtienen entre 9 y 10 m3 /s y alrededor de 

0.8 m3/s provienen de ríos y manantiales superficiales y entre 16 y 17.8 m3/s 

proviene de la explotación de aguas subterráneas. 3 

 

A pesar de la infraestructura y el sistema de suministro con el que cuenta la Ciudad, 

el problema del desabasto de agua es una deficiencia añeja y con una perspectiva 

pesimista para el mediano plazo. La sobreexplotación y agotamiento de las fuentes 

naturales, la infraestructura obsoleta de la red secundaria, las fugas continuas 

dentro de la red de suministro y la falta de una cultura sobre su utilización y cuidado 

han colocado a la Ciudad de México prácticamente en el escenario de una crisis 

hídrica.   

                                                
1 Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 8 Agua en el Mundo consultado en 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/sina/capitulo_8.pdf 
2 Gobierno de la República, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua “Estadísticas del Agua en México.2017, pág 26-27 consultado 
en http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf 
3 Gobierno de la Ciudad de México, SACMEX, Programa de Gobierno 2019-2024. consultado en 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf 
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Adicionalmente, la combinación entre crecimiento poblacional, la construcción de 

vivienda y una demanda creciente, son elementos que tienen a la Ciudad dentro de 

una problemática severa, según el especialista Ignacio García de Presno, socio líder 

de asesoría en infraestructura de KPMG: 

 

“Cada vez hay mayor edificación vertical, expansión de la ciudad 

hacia zonas que antes no estaban tan pobladas y partes altas del 

Valle de México, lo que siempre dificulta el suministro de agua en la 

ciudad. Entonces sí ha bajado la presión (de agua) en horas pico y 

también se ha complicado el drenaje”4 

 

Una de las cuestiones más preocupantes son las fugas de agua, las cuales se 

estiman entre 30% y 40% del líquido vital dentro de la red de suministro y 

distribución, las medidas de sustitución de redes que se han adoptado en los últimos 

años no han mejorado este problema debido a la falta de medición, sectorización y 

control de presión5. 

 

Rafael Bernardo Carmona, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (Sacmex) afirma que: 

 

“Diariamente entran a la red de agua potable capitalina 32 mil 

litros por segundo, los cuales serían suficientes para 

abastecer 300 litros por habitantes, pero la realidad es que el 

consumo promedio apenas llega a 177 litros, debido al 

desperdicio, es decir hay desperdicio del 40% del caudal”.6 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

                                                
4 Celis Fernanda “Acceso al agua en México: la crisis que viene” publicado el 30 de diciembre de 2017 consultado en https://www.forbes.com.mx/acceso-
al-agua-en-mexico-la-crisis-que-viene/ 
5 Programa de Gobierno 2019-2024, ibídem 
6 “Por fugas en red hidráulica CDMX pierde 40% de agua: SACMEX publicado el 4 de noviembre de 2019 en Milenio consultado en 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pierde-40-ciento-agua-fugas-redes-revela-sacmex 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El derecho humano al agua y el saneamiento responde a la necesidad de abastecer 

a cerca de mil millones de personas que carecen de agua potable en el planeta y a 

más de 2,600 millones de personas que no tienen saneamiento básico7. 

 

Este derecho es indispensable para vivir de manera digna, y de conformidad con el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(Comité DESC) el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud. 

Al ser el agua potable una necesidad insustituible para todas y todos, la mayor 

preocupación y el principal problema que aqueja a las y los habitantes de la Ciudad 

es, precisamente, su cobertura y abastecimiento. 

 

De acuerdo con datos oficiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

SACMEX, en 2009 el porcentaje de pérdida de agua en la Ciudad de México se 

calculaba en un 38% del suministro, para el año 2013 la estimación llegaba a un 

promedio del 42% y manteniéndose con ese nivel sin que haya visos de mejora.  

 

Porcentaje de Pérdidas de agua en la Ciudad de México8 

 

Con la aparición de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) miles de 

personas han tenido que vivir bajo una situación excepcional, pasando la mayor 

parte del tiempo en sus casas ya sea estudiando o trabajando. Esto ha generado 

                                                
7 UNICEF. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Publicado el 18 de junio de 2019 y consultado en 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-de-cada-3-personas-en-el-mundo-no-tiene-acceso-a-agua-potable 
8 Santos Berenice, ¿Es cierto que el 40% de agua potable se pierde por fugas en CDMX? Publicado el 5 de enero de 2020 en spondeomedia consultado 
en https://spondeomedia.com/es-cierto-que-el-40-de-agua-potable-se-pierde-por-fugas-en-cdmx/?cn-reloaded=1 
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una mayor demanda en los hogares, pero es precisamente en ahí en donde se 

estima que ocurre el mayor número de desperdicio del líquido. 

 

De acuerdo al Programa Estratégico para Garantizar el Derecho al Agua 2020-

20249, el agua potable que se pierde en las colonias Padierna y Miguel Hidalgo de la 

Alcaldía Tlalpan oscilan entre 60%-90%; en la Alcaldía Benito Juárez las fugas 

medidas están entre 40%-60% y las de Álvaro Obregón están entre 40%-50%.  

 

Cabe señalar que dentro de las acciones que ha tomado el actual Gobierno de la 

Ciudad de México se ha dado prioridad a la detección y eliminación de fugas, tal y 

como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

 

También se debe tomar en cuenta que el tiempo para la reparación de una fuga es 

esencial para evitar su desperdicio, por lo que lo ideal es que fuera reparada a la 

brevedad. En cambio se tienen testimonios que en algunos casos pueden pasar 

incluso 24 horas sin que se atienda la fuga, tal es el caso de una nota de El 

Universal publicado el 02 de agosto de 2020 donde resaltan que “ A través de redes 

sociales, vecinos de la Unidad Habitacional Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, 

                                                
9 Gobierno de la Ciudad de México, SACMEX. ibídem 
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denunciaron que [ese] sábado cumplieron 24 horas con una fuga de agua potable, 

situación que afectó a más de 200 personas en medio de la Fase 3 de la 

emergencia sanitaria por COVID-19”10  

 

De igual forma, el Programa Estratégico para Garantizar el Derecho al Agua 2020-

2024 estima que en 2020 que el tiempo mínimo de reparación de fugas sea de 4-8 

horas y el máximo de 36-72 horas.  

 

Mejora de la Distribución de Agua Potable Reparación de Fugas11 

 

 

En este tenor y ante la problemática que las fugas representan, las autoridades 

capitalinas el 22 de marzo del presente año anunciaron “el inicio de operaciones de 

cuadrillas especializadas, cuyo propósito principal sería detectar y atender las fugas 

de agua en la capital. La meta es que se pueda atender cada problema en menos 

de 30 minutos, siendo 150 brigadas para repararlas”12. 

 

Aunque una de las soluciones para terminar con las fugas de agua, en un primer 

momento, sería el reemplazar las tuberías viejas del sistema hidráulico, esta no es 

una opción inmediata dada la dificultad de sustituir prácticamente toda la red de 

                                                
10 Fuga de agua cumple 24 horas en Álvaro Obregón ante emergencia sanitaria por COVID-19 publicado el 05 de mayo de 2020 consultado en 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/fuga-de-agua-cumple-24-horas-en-alvaro-obregon-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19 
11 Gobierno de la Ciudad de México, SACMEX, Programa de Gobierno 2019-2024, Ibídem, pag. 8 
12 Brigadas especiales atenderán fugas de agua en la CDMX publicado el 22 de marzo de 2019 en Chilango consultado en 
https://www.chilango.com/noticias/nuevas-brigadas-para-atender-fugas-agua/ 
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agua potable y, particularmente, el gasto financiero que esto representa. Las propias 

autoridades reconocen la complejidad de llevar a cabo una medición exacta sobre 

las fugas y perdidas del vital líquido, esto debido a que se carece de un programa 

de medición automática de los tanques.   

 

Para ello, las autoridades buscarán recuperar el agua perdida en fugas mediante la 

operación de un centro inteligente que registrará el aislamiento de la red de 

distribución a través de 175 sectores y un monitoreo hidrométrico. Con este sistema 

de medición y procesamiento de la información, se definirán estrategias para reparar 

filtraciones y que las brigadas especializadas puedan actuar de manera oportuna.  

 

Adicionalmente, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una agresiva 

estrategia que permita tanto mejorar el suministro y abasto, moderar la 

sobreexplotación de acuíferos y pozos y reducir las fugas de agua. Para el caso de 

la mejora de la distribución de agua potable en reparación de fugas, se ha 

proyectado una inversión total de 774 millones de pesos para el periodo 2019-2024, 

que se asignaran como se muestra en la tabla siguiente:    

 

Mejora de la Distribución de Agua Potable en Reparación de Fugas13 

 

 

Debemos también resaltar el mérito que representa la estrategia de crear brigadas 

especializadas de detección y atención de fugas con personal capacitado, 

equipamiento moderno y una plataforma digital de seguimiento. El reporte sobre las 

fugas de agua es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, 

que debe atender a una estrecha comunicación y una plataforma de recolección de 

datos que permita eficientar el trabajo de las cuadrillas especializadas.  

 

                                                
13 Ibídem, pag. 9 
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Los avances tecnológicos actuales, permiten crear sistemas de recopilación y 

procesamiento de datos para detectar problemáticas particulares como es el caso 

de las fugas de agua, hoy en día esa información puede llegar no solo a través de 

líneas telefónicas directas, sino también a través de redes sociales y aplicaciones 

tecnológicas de forma rápida y sencilla. Al incorporar nuevos mecanismos 

tecnológicos para que las brigadas reciban reportes y quejas, estaremos 

coadyuvando a reducir el desperdicio de agua en las Ciudad, y a que tan esencial 

líquido tenga una adecuada y eficiente gestión.  

 

Esta iniciativa tiene el propósito fundamental de llevar a la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, una estrategia 

exitosa del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Doctora Claudia 

Sheinbaum y que se refiere a la creación de cuadrillas especializadas encargadas de la 

reparación de fugas de agua, evitando el desperdicio del vital líquido y el consiguiente daño 

a la infraestructura urbana.  

 

El pasado 22 de marzo del presente, la Jefa de Gobierno hizo la presentación de las 

brigadas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), resaltando la 

especialización de estas cuadrillas en cuanto a su capacitación, equipamiento y una 

moderna plataforma digital de seguimiento para la detección y reparación de fugas de agua. 

A las 75 cuadrillas que operaban ya en la mencionada dependencia se sumarán otras 75 

más para contar con un numero de 150 brigadas que estarán en comunicación y 

coordinación con las distintas alcaldías.  

 

Estos equipos de trabajo, son el complemento fundamental de un innovador sistema de 

medición y detección temprana de fugas de agua, que está sustentado en la sectorización, 

monitoreo y análisis de información sobre la infraestructura de suministro y 

almacenamiento. Las brigadas operan durante las 24 horas del día en los 365 días del año 

y tienen como objetivo atender y resolver dichas fugas en menos de 30 minutos. Cada uno 

de los reportes serán procesados desde un call center que generará una orden de trabajo a 

la cuadrilla más próxima, el reporte contará además con un sistema de verificación por parte 

de motociclistas que tomarán evidencia fotográfica y la autentificarán con las brigadas.   
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Con esta acción institucional, se busca atender los 150 reportes diarios por fugas de agua 

que se presentan en las distintas zonas de la Ciudad de México, de las cuales el 88% 

corresponde a tomas domiciliarias, 10% a la red secundaria y el 2% restante a la red 

primaria. Sin duda, estas acciones deben de quedar insertas en los ordenamientos de la 

Ciudad para garantizar su permanencia y continuidad, además de dar la certidumbre 

jurídica necesaria para la dependencia responsable de su operación.  

 

De esta forma se estaría otorgando al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la facultad 

de organizar y coordinar brigadas especializadas en la detección y reparación de 

fugas de agua que atiendan oportunamente casos de emergencia, así como los 

reportes y quejas de la ciudadanía mediante líneas telefónicas directas, redes 

sociales y aplicaciones tecnológicas. Casos de éxito, como este deben ser 

institucionalizados y regulados para beneficio de la ciudadanía y de la sustentabilidad de la 

Ciudad de México.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El sexto párrafo de artículo 4º de la Constitución Política de la Ciudad de México 

afirma que:  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

Los numerales 1, 2 y 3, apartado F, del Artículo 9 titulado "Ciudad solidaria" de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, señalan a la letra:  

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
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adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del 

agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro. 

 

Asimismo, el inciso e, numeral 3, apartado B del Artículo 16 de nuestra Constitución 

local, menciona: 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

B. Gestión sustentable del agua 

3. La política hídrica garantizará: 

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, 

para lo cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura hidráulica; 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México 

(Texto Vigente) 

 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México 

(Propuesta de Reforma) 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de 

Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XIII. … 

 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de 

Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XIII. … 
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XIII. Derogada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. … 

 

 

XIII. Organizar y coordinar brigadas 

especializadas en la detección y 

reparación de fugas de agua que 

atiendan oportunamente casos de 

emergencia, así como los reportes y 

quejas de la ciudadanía mediante líneas 

telefónicas directas, redes sociales y 

aplicaciones tecnológicas;  

  

XIV. … 

 

 

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. 

 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XIII del artículo 16 la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XIII. … 

 

XIII. Organizar y coordinar brigadas especializadas en la detección y 

reparación de fugas de agua que atiendan oportunamente casos de 

emergencia, así como los reportes y quejas de la ciudadanía mediante líneas 

telefónicas directas, redes sociales y aplicaciones tecnológicas;  
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XIV. … 

 

 

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. 

 

Dado en Sesión Remota del Congreso de la Ciudad de México, el día 29 del mes de 

septiembre 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 del 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 LA 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 Y SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 200 BIS, 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

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 con Proyecto de 

Decreto se presenta en los siguientes términos:    

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 200 y 

se reforma la fracción IV recorriéndose las subsecuentes del artículo 200 bis, del 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

Las personas adultas mayores son consideradas como transmisoras de cultura y 

sabiduría, símbolo de múltiples experiencias acumuladas a lo largo de su existencia, 
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inclusive, en diversos países se les dedica el día 28 de agosto como “Día del Adulto 

Mayor” en reconocimiento a la importancia y el papel que juegan en las sociedades. 

 Pese a la trascendencia que genera llegar a esa etapa de la vida, las personas adultas 

mayores se enfrentan, en muchas ocasiones, a esta fase desprotegidos, excluidos de 

la sociedad, viviendo en pobreza, con acceso limitado a servicios públicos o en 

espacios de confinamiento muy reducidos, muchas veces son abandonados por sus 

familiares de manera intencionada o no,  además de que también son víctimas de 

explotación financiera, pues los familiares más cercanos son quienes se quedan y 

hacen uso de los apoyos que llegan a obtener o son despojados de sus propiedades, 

convirtiéndose así en población doblemente vulnerable y revictimizada, 

constituyéndose esto también en una forma de violencia silenciosa hacia las personas 

mayores.   

Cabe señalar que, en la legislación mexicana se considera a las personas adultas 

mayores como aquellas personas que superan los 60 años y, particularmente a 

manera de armonización, en la Ciudad de México la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, estipula en su artículo tres, que las personas adultas 

mayores son quienes cuenten con 60 años o más de edad. 

 Es necesario destacar que, las cifras registradas en relación a la vulnerabilidad de la 

cual pueden ser receptoras las personas mayores de 60 años son elevadas, 

particularmente en los registros de violencia dentro de sus propios hogares.  

Necesario es mencionar que, el maltrato y la violencia ejercida hacia las personas 

adultas mayores, se reconoce, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud1(OMS) como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una 

persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en 

                                                           
1 Envejecimiento y ciclo de vida, el maltrato de los ancianos. Organización Mundial de la Salud (2020). Consultado 
en agosto de 2020; Recuperado de: https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/ 
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una relación basada en la confianza, pudiendo adoptar diversas formas, como el 

maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones 

económicas.  

La OMS detalló que al menos 1 de cada 10 personas adultas mayores sufre o ha 

sufrido algún tipo de violencia hacia su persona. Aterrizando la problemática a nivel 

nacional, en México, 12. 6 millones de personas adultas mayores han sufrido algún 

tipo de maltrato, principalmente relacionado al despojo, fraude, violencia familiar y 

violación, así como privación de la libertad y abandono,  cifra que equivale al 10.5 % 

de la población total reportada en 20172 y, particularmente, la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20163, realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI), preciso que el 17.3% de las 

mujeres mexicanas de 60 años y más, sufre de algún tipo de violencia, desglosando 

que el 15.2% hace referencia  a violencia emocional, 6.3% a violencia económica y 

patrimonial y el 1.2%  restante a violencia física.  

Otro dato peculiar de especial atención es que la Encuesta Intercensal 2015, realizada 

por el INEGI4, da a conocer que la Ciudad de México es la entidad cuya estructura 

poblacional es la más envejecida, asimismo menciona que la Alcaldía Iztapalapa, 

encabeza la categoría de Municipios o Alcaldías con más población de 65 años y más, 

seguida por Guadalajara Jalisco y la Alcaldía Gustavo. A Madero, nuevamente una 

Alcaldía de la Ciudad de México.  

                                                           
2 Sufren violencia casi 13 millones de adultos mayores en México, publicado el 15 de junio de 2019. Consultado 
en agosto de 2020; Recuperado de: 
 https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9942165/06/19/Sufren-violencia-casi-13-millones-
de-adultos-mayores-en-Mexico-.html 
3 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, Principales Resultados, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 18 agosto de 2017. Consultado en agosto de 2020; Recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
4 Principales resultados de la encuesta intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía s/a. 
Consultado en agosto de 2020; Recuperado de: 
 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
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Lo cual, hace necesario prestar mayor atención a las condiciones que permean al 

sector poblacional mayor de 60 años que reside en la Ciudad de México.  

Bajo dicha lógica, se destaca que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México aseguró que, durante el mes de abril del año en curso se registraron 1 mil 285 

víctimas en carpetas de investigación en la capital, cifra de la cual se desprende que 

el 10% correspondió a denuncias propias de personas mayores de 60 años, 

destacando que dos terceras partes de estas, fueron mujeres,5 sin embargo, se 

considera que las cifras sobre el maltrato en la vejez podría estar muy alejadas de la 

realidad, y que el número de personas adultas mayores, víctimas de maltrato, podría 

ir considerablemente a la alza,  debido a que no todas las personas adultas mayores 

tienen las capacidades, tanto físicas como mentales para hacer del conocimiento a 

las autoridades correspondientes que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, 

dificultando que se pueda llevar a cabo el debido proceso para contrarrestar dichas 

agresiones.  

Derivado de lo anterior se considera de suma importancia darles una atención especial 

a nuestros adultos mayores propiciándoles condiciones para una mejor calidad de vida 

con dignidad y estricto apego a sus derechos, garantizándoles también su acceso 

pleno a la justicia.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica, ya que si bien, múltiples censos, estadísticas e investigaciones arrojan 

que, en materia de violencia ejercida hacia las personas adultas mayores de 60 

años y más, el sector femenino es el mayor receptor, la atención en respuesta a 

                                                           
5 10 % de denuncias por maltrato en los hogares fueron de ancianos: CDHCM.  Escalona Nayeli, junio de 2020. 
Consultado en septiembre de 2020; Recuperado de:  https://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2020/06/15/10-de-denuncias-por-maltrato-en-hogares-fueron-de-ancianos-cdhcm/ 
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este tipo de violencia, parte de brindar atención al sector poblacional de 60 años y 

más, con igualdad sustantiva.    

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

Pese a que la población mexicana se encuentra en un gran proceso de transición 

donde de la mayor parte de su población en un corto plazo se convertirá en personas 

adultas mayores, no se le está prestando la atención que merece la vejez en cuanto 

a las medidas de protección requeridas a corto, mediano y largo plazo. 

Particularmente, se precisa que los indicios registrados a razón de maltrato hacia las 

personas adultas mayores es una problemática hasta hace poco tiempo visibilizada, 

que merece especial atención, al ser un sector que representa un gran número de 

personas en la Ciudad, y que, a la vez, representa una tendencia a presentar un grado 

de vulnerabilidad mayormente agudizado en comparación con las personas que no 

pertenecen a dicho sector. 

Por lo tanto, es imperante establecer medidas que, por alguna vía, coadyuven 

paulatinamente a minimizar la violencia ejercida hacia las personas adultas mayores, 

ya que esta, desde una perspectiva gerontológica y de acuerdo con el Instituto 

Nacional de las Personas Mayores6  se puede presentar en las siguientes 

modalidades: 

 Maltrato físico, como un acto no accidental que provoca daño corporal o 

deterioro físico. 

 Maltrato psicológico, a través actos verbales o no verbales que generen 

angustia, desvalorización o sufrimiento. 

 Abuso sexual, como cualquier contacto sexual no consentido. 

                                                           
6 Instituto Nacional de las Personas Mayores, El maltrato en la vejez. Consultado en septiembre de 2020;  
Recuperado de: https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-la-vejez 
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 Abandono, como el descuido u omisión en la realización de determinadas 

atenciones o desamparo de una persona que depende de otra  y de la cual se 

tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del 

maltrato y puede ser intencionada o no. 

 Explotación financiera, mediante el uso ilegal de los fondos, la propiedad o los 

recursos de la persona adulta mayor, y 

 Maltrato estructural, manifestándose a través de la falta de políticas sociales y 

de salud adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las 

leyes; la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que 

desvalorizan la imagen de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se 

expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social. 

Dejando en claro que cualquier acto de violencia impreso hacia un adulto mayor, le 

traerá consigo consecuencias en su integridad emocional y física. 

Por ello, es necesario que se establezcan medidas como lo son la severidad con la 

que se aplicaran las penas para aquellas personas que sean identificadas como 

generadoras de violencia hacia las personas adultas mayores, ya que si bien, dentro 

de la Ciudad de México,  no existen cifras del todo certeras en relación  al número de 

personas adultas mayores que son o han sido receptoras de algún tipo de violencia, 

en cualquiera de sus modalidades, al interior de sus hogares, no puede negarse que 

es una problemática que merece la generación de soluciones a la brevedad por parte 

de las autoridades correspondiente, además de enfatizar que el artículo 5 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, considera 

que las personas que conforman este sector, debe tener prevalencia en el derecho a 

una vida libre de violencia. 

De lo anteriormente expuesto se  fundamenta la presente iniciativa, en materia de 

sanciones a este tipo de conductas violentas que vulneran a los adultos mayores,  se 

pretende duplicar la pena para aquellas personas que como ya lo indica el Código 
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Penal para el Distrito Federal vigente, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 

violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos 

reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que 

habite, ya sean familiares o personas que habiten con ellas aun sin tener parentesco 

sanguíneo, es decir, se busca que la violencia familiar, ejercida hacia las y los adultos 

mayores sea aplicada con mayor severidad, bajo la premisa de que son personas que 

pertenecen a un sector mayormente vulnerado de la sociedad, e inclusive, en muchas 

ocasiones se les complica dar parte a las autoridades de que están siendo víctimas 

de maltrato.  

Aunado a  lo anterior, también es importante señalar que las personas adultas 

mayores que son víctimas de maltrato, no siempre denuncian, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores7, esto se origina por diversas 

circunstancias, entre las cuales se encuentra el no aceptar que están siendo 

maltratados, el temor a recibir represalias, puesto que la persona que está generando 

la violencia, con frecuencia es la única persona con la que cuentan para su cuidado, 

por el temor a que la persona que los cuida vaya a prisión por la comisión del delito 

que está infringiendo hacia su persona, por el desconocimiento sobre las autoridades 

a las que se deben dirigir e inclusive, una de las más recurrentes, porque su condición 

física o cognitiva no se los permite.  

Es decir, en numerables casos las personas de 60 años y más, no tienen las 

capacidades para denunciar por sí mismas que están siendo violentadas, por citar 

solo un ejemplo, como se muestra en la gráfica inferior, según el Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México ( INEDEPEDI)8, se registra que 

                                                           
7 Prevención del maltrato de las personas adultas mayores, instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas 
Mayores, Secretaría de Desarrollo Social. Consultado en septiembre de 2020; Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122517/Maltrato_cuadernillo.pdf 
8 Panorama estadístico de la discapacidad en la CDMX, Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, 2010 (Referenciado por ser la cifra más próxima en relación a los censos poblacionales). Consultado 
en septiembre de 2020; Recuperado de: http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica3.html 
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del total de la población de 60 años y más que habita en la capital, el 50.6% padece 

alguna discapacidad que compromete desde la actividad física hasta la cognitiva a 

distinta escala, es decir, bajo este supuesto,  se está hablando que poco más de la 

mitad de la población que reside en la ciudad de México de 60 años y  más, se vería 

imposibilitada para levantar una denuncia ante una situación que lo coloque como 

víctima de violencia familiar, ya sea porque no puede caminar, porque este 

imposibilitado para trasladarse o incluso pudiera padecer una discapacidad cognitiva 

que le impida ser consiente del maltrato que está recibiendo. 

 

A razón de ello, también  se pretende adicionar una fracción al Código señalado que 

modifique la norma para que la violencia hacia las personas mayores no precise del 

acto denominado querella para poder dar seguimiento, es decir, se pretende que un 

tercero, pueda hacer del conocimiento a las autoridades competentes de que una 

persona adulta mayor está siendo violentada, en lo que toca a la violencia familiar.  
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 No sin antes mencionar que lo antes expuesto, se basa en responder a los criterios 

que se establecen en la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que esta 

establece en el artículo 6, que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia, entendiendo que 

los cambios que se prenden hacer al vigente Código Penal para el Distrito Federal, 

lograrán castigar con mayor peso a las y los generadores violencia y permitirán 

mecanismos que faciliten la denuncia de violencia a personas adultas mayores, y en 

consecuencia, se dé pauta a que estas tengan una vida digna y libre de violencia.  

Por lo tanto, reconociendo el valor social de las personas adultas mayores y 

distinguiéndolas como agentes esenciales que contribuyeron e inclusive lo siguen 

haciendo en el desarrollo del país, y que merecen un trato y una vejez digna, la 

presente iniciativa versa en fortalecer el marco normativo que determina las sanciones 

para aquellas personas generadoras de violencia en el entorno familiar hacia las 

personas adultas mayores de 60 años en el interior de la Ciudad de México, así como 

la modificación para que la multicitada violencia no sea una conducta que necesite 

seguirse por querella, si no que un tercero, no siendo el afectado directamente, pueda 

levantar la denuncia correspondiente.  

Por lo anteriormente expuesto, se presenta un cuadro comparativo a razón de 

destacar la modificación, derivada de la presente propuesta:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE 

LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 

VIVIR UNA VIDA 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE 

LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

A VIVIR UNA VIDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 

IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 200 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

LIBRE DE VIOLENCIA 

 

LIBRE DE VIOLENCIA 

 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 200…(…) 

I. a V. 

(…) 

 

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con 

algún trastorno mental, ni como forma de 

educación o formación hacia los menores. 

Artículo 200… (…) 

I. a V. 

(…) 

 

Las sanciones se incrementarán en 

una mitad, cuando la víctima sea una 

persona adulta mayor.  

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento médico o rehabilitación 

la violencia hacia cualquier persona 

con algún trastorno mental, ni como 

forma de educación o formación 

hacia los menores. 

ARTÍCULO 200 BIS.   (…) 

I. a III.  

IV. La víctima sea una mujer en estado de 

embarazo o durante los tres meses 

posteriores al parto; 

V. Se cometa con la participación de dos 

o más personas; 

VI. Se cometa con el uso de armas de 

fuego o punzocortantes; 

ARTÍCULO 200 BIS. (…) 

I. a III. 

IV. La víctima sea una persona adulta 

mayor; 

V. La víctima sea una mujer en 

estado de embarazo o durante los 

tres meses posteriores al parto; 

VI. Se cometa con la participación de 

dos o más personas; 
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IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 200 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

IV. 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 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. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 200 y 

se reforma la fracción IV recorriéndose las subsecuentes del artículo 200 bis, del 

Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Código Penal para el Distrito Federal. 

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna 

parte del cuerpo; 

VIII. Se tengan documentados 

antecedentes o denuncia de violencia 

familiar cometidos por el mismo agresor 

contra la víctima, y 

IX. Exista imposibilidad material de la 

víctima de denunciar. 

VII. Se cometa con el uso de armas 

de fuego o punzocortantes; 

VIII. Se deje cicatriz permanente en 

alguna parte del cuerpo; 

IX. Se tengan documentados 

antecedentes o denuncia de 

violencia familiar cometidos por el 

mismo agresor contra la víctima, y 

X. Exista imposibilidad material de la 

víctima de denunciar. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 

IV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 200 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se adiciona un párrafo al artículo 200 y se reforma la fracción IV 

recorriéndose las subsecuentes del artículo 200 bis, del Código Penal para el Distrito 

Federal. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 

VIVIR UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Artículo 200… (…) 

I. a V. 

(…) 

Las sanciones se incrementarán en una mitad, cuando la víctima sea una 

persona adulta mayor.  

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de 

educación o formación hacia los menores. 

 

ARTÍCULO 200 BIS. (…) 
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I. a III. 

IV. La víctima sea una persona adulta mayor; 
 
V. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto; 
 
VI. Se cometa con la participación de dos o más personas; 
 
VII. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 
 

VIII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 
 

IX. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar 
cometidos por el mismo agresor contra la víctima, y 
 

 
X. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar 

 
 
 

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 siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

Independiente de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2018, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 

años, que representan el 30.8% del total de población. De los 38.5 millones de 

personas menores de 18 años,19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres, 

y siete millones son adolescentes de 15 a 17 años. 

En la Ciudad de México, la Encuesta Intercensal 2015, reveló que hay 2,153,371 

niños y niñas; de esta cantidad poco más de 2 millones de personas son menores 

de 18 años, 49.3% son mujeres y 50.7% son hombres.  
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El Censo de Población y Vivienda 2010 muestra que en la Ciudad de México, de 

las niñas y las adolescentes menores de 18 años, 26.06% tiene menos de 4 años, 

27.82% entre 5 y 9 años y 46.11% entre 10 y 17 años. Las niñas en la Ciudad de 

México constituyen 25.22% de la población femenina y 49.27% de la población 

menor de 18 años en la entidad. 

Los datos anteriores se vuelven mayormente relevantes cuando tomamos en 

cuenta que en la etapa de la adolescencia es cuando se consolida la madurez 

física, emocional y cognitiva, al desarrollarse la identidad, personalidad e 

intereses, así como las capacidades y habilidades para relacionarse y en la edad 

adulta, ya que ocurren cambios fisiológicos profundos que modifican la conducta a 

lo que se suman los componentes socioculturales propios de la adolescencia, ante 

esto es necesario reconocer que posterior a esto, el organismo humano continúa 

desarrollándose, ampliándose la capacidad del pensamiento analítico y reflexivo.  

En este contexto, el inicio de las relaciones sexuales se ha dado cada vez más en 

edades tempranas, en las que los jóvenes aún no cuentan con la información 

suficiente y la madurez requerida para llevar de manera adecuada esta etapa, lo 

que lamentablemente ha conllevado el inicio de la actividad sexual sin la debida 

protección, exponiéndose a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados que pueden alterar el proyecto de vida de las jóvenes adolescentes. De 

acuerdo con la ENADID 2014, 46.1% de la población de mujeres adolescentes de 

15 a 17 años que iniciaron su vida sexual, no usó algún método anticonceptivo, 

destacando que de ellas 16.9% no los utilizó, porque no conocía los métodos y no 

sabía cómo usarlos, además de que no sabía dónde obtenerlos. 

Lo anterior ha derivado en un incremento marcado en la cantidad de embarazos 

en adolescentes en los últimos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres 

menores de 19 años en el país, lo que lamentablemente afecta negativamente la 

salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a 
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oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el 

desarrollo humano.  

Representando en la gran mayoría de los casos el abandono de metas y objetivos 

de desarrollo personal o la necesidad de recurrir a la interrupción legal del 

embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, lo que sin duda 

representa una experiencia no deseable para las adolescentes. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

El garantizar el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en jóvenes y 

adolescentes, contribuirá sin duda, en esta etapa decisiva en la vida, a que se 

establezcan ciertos patrones de comportamiento, y a construir herramientas para 

gestionar de mejor manera los comportamientos de riesgo y sus consecuencias, 

de ahí la especial importancia que tiene la salud sexual y reproductiva de los 

jóvenes, pero en especial de las adolescentes, sea un asunto que requiere 

políticas públicas integrales, donde todas las instancias correspondientes se 

involucren. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 6, denominado 

Ciudad de Libertadas y Derechos, contiene dos incisos relacionados con los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos que tienen todos los habitantes 

de este capital.  

 

En el inciso E. Derechos sexuales, establece que toda persona tiene derecho a la 

sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma 

libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia 

sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 
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características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en 

sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 

estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

En el inciso F. Derechos reproductivos, estable que toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el 

número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así 

como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 

reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. 

 

Así también en el Artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos, señala que en la aplicación transversal de los derechos 

humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

Adicionalmente, existen otros ordenamientos como la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que en su artículo 18 

mandata a la Secretaría de Salud a generar y difundir información sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, las adicciones, los accidentes; la interrupción legal del 

embarazo, la salud mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir la 

violencia contra las mujeres. 

 

Es por lo anterior, que presento ante esta Soberanía que la Ley de Salud sea 

adicionada para garantizar la aplicación de programas enfocados de manera 

específica a la información para la prevención del embarazo en adolescentes, 
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respetando siempre la autonomía progresiva y desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes. 

   

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis, al 

artículo 53 de la Ley de Salud del Distrito Federal 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el  

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 53.- Los servicios de salud Artículo 53.- Los servicios de salud 
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sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden:  

 

I. a al VII… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

VIII. a la X… 

sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden:  

 

I. a la VII… 

 

VII. Bis. La aplicación de programas 

de información para la prevención 

del embarazo en adolescentes, 

respetando siempre la autonomía 

progresiva y desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

VIII. a la X... 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a la  

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción VII Bis, al artículo 53 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción VII Bis, al artículo 53 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 

comprenden:  
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I. a la VII… 

 

VII. Bis. La aplicación de programas de información para la prevención del 

embarazo en adolescentes, respetando siempre la autonomía progresiva y 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

 

VIII. a la X... 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de septiembre 

de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 
158, DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para efectos de lo pretendido en la presente iniciativa, resulta necesario dividir el 
contenido del artículo 158, de la Ley de Participación Ciudadana, en tres porciones 
normativas. La primera, relativa a los sujetos que se ubican bajo sus supuestos, es decir, 
las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, y las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, como encargadas de 
dar cumplimiento al mandato legal. 
 
La segunda, relacionada con la obligación que el artículo consigna, es decir, la rendición 
de un informe, por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto por la normatividad 
aplicable. 
 
Por último, la citada disposición contempla un objetivo principal para los informes, al 
mencionar que se llevarán a cabo con la intención de dar a conocer el cumplimiento de 
la plataforma electoral que llevó a los sujetos obligados al triunfo, al mismo tiempo que 
establece una excepción, relacionada con la prohibición expresa de presentar dicho 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

informe dentro de los sesenta días previos al inicio del proceso electoral o durante su 
desarrollo, materia particular de la iniciativa. 
 
Con respecto a la primera parte, se considera que todas las personas representantes de 
elección popular (ya sean electas por el voto directo o a través de la representación 
proporcional), deben rendir un informe sobre el desempeño de sus labores con la 
intención de hacer valer el derecho humano a la rendición de cuentas. 
 
Como lo expresa Oswaldo Chacón Rojas en un análisis publicado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (1), la democracia no puede entenderse sin 
la obligación de las personas gobernantes de rendir cuentas de su mandato.  
 
En principio, la rendición de cuentas se puede realizar por las llamadas vías horizontales 
o verticales; para Loewenstein, las horizontales operan dentro del aparato estatal y se 
subdividen en intraorgánicas (dentro del mismo órgano) e interorgánicas (entre distintos 
órganos). 
 
Independientemente de la denominación que doctrinalmente se les dé, estas vías de 
rendición de cuentas no son más que pesos y contrapesos encaminados al control y a la 
fiscalización de la gestión pública, al permitir que los diferentes poderes del gobierno 
puedan monitorearse y sancionarse entre sí. 
 
De acuerdo con Riker, “la democracia es una forma de gobierno en la cual los gobernantes 
son completamente responsables de sus actos”. Mientras que Sartori afirma que en la 
teoría de la representación se asocia, además de la idea de mandato y de 
representatividad, la idea de la rendición de cuentas. 
 
Desde la visión de Schopenhauer, sin que los gobernantes sean llamados a rendir cuentas 
de su propia actuación no puede existir ninguna democracia que etimológicamente 
pueda entenderse como el poder del pueblo. 
 
A esta posibilidad de que las personas que se dediquen a la política se sujeten al control 
de la ciudadanía y rindan cuentas, es lo conocido como “responsabilidad”. Se parte del 
supuesto de que dichas personas son “responsables”, si la ciudadanía puede distinguir 
entre gobiernos representativos y no representativos, y puede sancionarlos 
apropiadamente, manteniendo en sus puestos a aquellas que se comportaron 
adecuadamente y quitando del poder a aquellas que no hayan respondido al interés 
público.  
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Desde esta perspectiva se reconoce al voto como el instrumento establecido en las 
democracias representativas para que la ciudadanía controle los actos de los políticos en 
el gobierno. En palabras de Key, “el arma realmente efectiva de control popular en un 
régimen democrático es la capacidad del electorado de quitar a un partido del poder”.  
 
Relacionado con la segunda parte del artículo, se sabe que, para el éxito de este 
mecanismo, las personas electoras requieren de la información suficiente para tener la 
posibilidad de valorar si la persona gobernante es responsable de los resultados 
pasados, lo cual se consigue a través de los denominados “informes de labores”.  
 
Para Sartori, las elecciones libres con una opinión que no es libre significan nada: “un 
soberano vacío que no tiene nada que decir, sin opiniones propias, es un mero sancionador, 
alguien que se limita a ratificar algo, un soberano de nada”. Es decir, si las personas no 
pueden conocer los resultados del gobierno, establecer el umbral de la recompensa o 
castigo de las actuaciones gubernamentales sería una arbitrariedad. 
 
Por su parte, Minerva E. Martínez Garza, otrora presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de Nuevo León (2), menciona que un asunto prioritario para asegurar el buen 
desempeño de la administración es el combate a la corrupción a través de la rendición 
de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. 
 
Abona al mencionar que, en la Resolución 2514/09, denominada, “Acceso a la 
Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos destacó que el artículo 13, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de 
transmisión. 
 
Asimismo, el artículo 4, de la Carta Democrática Interamericana, señala que son 
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la 
gestión pública, el respeto por los derechos sociales, así como la libertad de expresión. 
 
Por ello, resolvió que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y 
difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito 
indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, por lo que los Estados 
tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a 
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todas las personas y de promover la adopción de las disposiciones legislativas y 
administrativas necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. 
 
Como se observa, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos centrales de 
la democracia y, a su vez, el derecho de acceso a la información representa un 
mecanismo de control y garantía a cargo de la ciudadanía. 
 
Por ello, los conceptos democracia, derechos humanos, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, convergen y se complementan para delimitar el poder público, 
buscar su equilibrio y establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de personas 
y grupos en condiciones de igualdad y de respeto a sus libertades fundamentales. 
 
Con relación a la tercera parte del artículo, se estima que, al disponer que la intención 
de los informes es dar a conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que llevó a 
los sujetos obligados al triunfo, deja de lado la toma de decisiones y acciones 
contingentes que no estuvieron contempladas en la plataforma electoral y que forman 
parte de la información que debe ser del conocimiento de la ciudadanía, convirtiéndose 
en una disposición con un alcance limitado. 
 
De igual manera, se advierte que la excepción de presentar informes durante los 
procesos electorales extralimita una prohibición federal en detrimento de los derechos 
humanos y políticos de la ciudadanía, al extender el plazo en el que las personas 
servidoras públicas se encuentran exoneradas para cumplir una obligación constitucional, 
al equiparar el concepto “proceso electoral” con “campaña electoral” siendo que este 
último concepto, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (3), se entiende como parte 
del proceso electoral que inicia a partir del día siguiente en que se registran 
formalmente las candidaturas presentadas por los partidos políticos. 
 
Para efectos de lo anterior, basta analizar el contenido del artículo 242, numeral 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: (énfasis añadido) 
  

Artículo 242. 
 
1. al 4. … 
 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 
de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 
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medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 
con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores 
y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro 
del periodo de campaña electoral. 

 
Si bien es cierto que las legislaturas de las entidades federativas cuenta con libertad 
configurativa en las materias que no se encuentren expresamente conferidas a la 
federación, también lo es que, por disposición expresa del artículo 1, numeral 3, de la 
Ley citada en el párrafo anterior, las Constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo 
previsto en la Constitución federal y a lo dispuesto en la Ley General, por tanto, se 
considera que la limitante para la rendición de los informes debe ser la dispuesta en la 
ley provista por el Congreso de la Unión. 
 
Al respecto, la publicación: “Líneas Jurisprudenciales”, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (4), menciona que por medio de las sentencias SUP-RAP-
075/2009 y SUP-RAP-254/2009 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, estableció cuatro categorías de análisis de la propaganda de 
los informes de labores, a saber: 
 
1.- Sujeto: Que se haga únicamente por conducto de una persona servidora pública; 
 
2.- Contenido: Que se dé a conocer a la ciudadanía el desempeño de las actividades 
de una persona servidora pública;  
 
3.- Finalidad: Que su contenido no incite de manera directa o indirecta la obtención del 
voto a favor de algún partido político, y 
 
4.- Temporalidad: Que no se realice dentro del periodo de campaña. 
 
Aunado a lo anterior, se considera que el artículo 158, de la Ley de Participación 
Ciudadana es omiso en mencionar la naturaleza del informe que menciona, siendo que 
no se trata de cualquier informe en lo abstracto, sino de uno sobre el desempeño de las 
labores realizadas por las personas servidoras públicas, por lo cual también se propone 
su adecuación. 
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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: 
 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 158. Los diputados, diputadas que 
integran el Congreso y la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, las personas titulares de 

las Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al 
menos una vez al año, conforme a la 
normatividad aplicable, para efectos de 
conocer el cumplimiento de la plataforma 
electoral que les llevó al triunfo. Por ningún 
motivo dichos informes podrán presentarse 
dentro del proceso electoral o dentro de los 
sesenta días previos a éste. 

Artículo 158. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes del Congreso, la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, las personas titulares 

de las Alcaldías y su Concejo, rendirán un 
informe anual sobre el desempeño de sus 
labores o gestión, de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad aplicable. En 
ningún caso la difusión de tales informes 
podrá tener fines electorales, ni realizarse 
dentro del periodo de campaña electoral. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158, DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 158, de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 158. Las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, 
rendirán un informe anual sobre el desempeño de sus labores o gestión, de 
conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable. En ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 
periodo de campaña electoral. 
 

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, y 
 
SEGUNDO. Las personas servidoras públicas obligadas a presentar un informe anual 
sobre el desempeño de sus labores o gestión, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2020 
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para dar cumplimiento a esa obligación en el presente año, sin incurrir en 
responsabilidad alguna.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de septiembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 

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

La que suscribe, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 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 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 21; SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 33 Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 43, 

TODOS DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, respecto del registro y control del ingreso de los vehículos 

automotores a los condominios, al tenor del siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, en la Ciudad de México se ha notado un acelerado crecimiento 

urbano debido al gran número de densidad poblacional, por ende, el aumento en el 

número de vehículos ha sido extremadamente notable, los lugares de 

estacionamiento cada vez son más limitados, lo que ocasiona que las calles se 
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saturen de automóviles. Por ello, un estacionamiento en el condominio donde se 

vive puede tener muchas ventajas, ya que significa un sitio seguro para estacionar 

el auto. 

 

No obstante, también es un arma de doble filo, pues para muchos es comodidad y 

seguridad de sus vehículos y para otros es un lugar adecuado para resguardar de 

manera temporal o permanente vehículos de procedencia ilícita, pues en las últimas 

fechas se han logrado detectar lugares donde tienen resguardados vehículos 

robados o que son utilizados para cometer fraudes, entre otros delitos. 

 

Tal es el caso del pasado 18 de junio del presente año, que a través de cateos que 

realizó la policía de la Ciudad de México, se logró localizar en un inmueble ubicado 

en la Alcaldía Gustavo A. Madero la cantidad de 45 vehículos, entre autos, 

camionetas y motocicletas, todos de procedencia ilícita. 

  

El 10 de julio de este año, también se recuperaron autos de lujo reportados como 

robados, mismos que fueron asegurados por Agentes de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, dichos vehículos se encontraban en el 

estacionamiento de un condominio ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Actualmente estamos viendo que el compromiso para combatir el crimen organizado 

esta más fuerte que nunca, pues además de los dos casos anteriormente 

mencionados, han habido también un sin número de acciones para desarticular 

bandas delincuenciales; es por ello que a manera de coadyuvar con las autoridades 

capitalinas, se hace necesario tomar acciones urgentes que permitan un estricto 

registro y control de los vehículos que ingresan a los condominios que son usados 

para vivienda o uso comercial, a fin de prevenir que se sigan cometiendo delitos de 
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tal índole, y esto definitivamente se lograría con la participación comprometida de 

las Administraciones y Asambleas Generales de los Condominios, con la finalidad 

de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de las y los condóminos.  

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de los principales desafíos que tiene el gobierno de la Ciudad de México, es la 

prevención del delito y el combate a la delincuencia, y durante un largo periodo 

experimental se ha demostrado que en muchas acciones que se emprenden para 

prevenir la delincuencia y combatir el delito, no se tendría éxito sin la participación 

ciudadana. 

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice 

que la Seguridad Pública es una función de la Federación, las Entidades y los 

municipios y que la investigación de los delitos estará bajo el mando y conducción 

del Ministerio Público. 

 

Asimismo, el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece 

la competencia de los Ministerios Públicos de conducir las investigaciones y 

coordinar a las Policías durante las investigaciones, y en su caso ordenar las 

diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la 

responsabilidad de quién lo cometió o participó en la comisión. 

 

Es así que atendiendo lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México en lo referente al derecho de toda persona a vivir en un entorno 

de paz y seguro, libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos entendiendo con esto que la organización de la Institución encargada de 
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proporcionar seguridad a los gobernados es fundamental para cumplir con dicho 

precepto. 

 

En ese sentido como uno de los principales cambios que se hizo a partir de la 

creación del nuevo ordenamiento jurídico que rige a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, es que se dotó a los elementos policiacos de la 

facultad de investigar. 

 

Ahora bien, es necesario incidir que en la nueva estrategia de seguridad ciudadana 

para el gobierno de esta Ciudad, es la prevención del delito que se da a partir del 

análisis del entorno y factores sociales, así como comunitarios y situacionales que 

inciden para que se cometan actos que quebrantan las leyes, es por ello de la 

importancia de involucrar tanto a la ciudadanía como a ciertos sectores de la 

población que son fundamentales para el quehacer público y dar cumplimiento a las 

políticas públicas implementadas por el actual gobierno. 

 

De esta manera, es que la presente iniciativa pretende que las Administraciones 

certificadas y acreditadas, tengan la facultad y obligación de llevar un estricto 

registro y control de ingreso de vehículos a los condominios, con el objetivo de evitar 

la probable comisión de un delito, así como salvaguardar la integridad de los 

habitantes de los condominios. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

El aporte que se pretende en la presente iniciativa, es la conjunción de los criterios 

de prevención en materia de seguridad ciudadana, si bien es cierto que conforme al 
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artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a todas las 

personas nos confiere el derecho a la propiedad privada, también lo es que el 

ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de las libertades se encuentran 

sujetos a ciertas medidas en beneficio exclusivamente de la sociedad. 

 

A continuación, se detalla la fundamentación del tema de que se trata: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

 Artículo 29  

[…] 

“2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 

el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.” 

 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

[…] 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
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investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 

civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las 

siguientes bases mínimas: 

[…] 

 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 

instituciones de seguridad pública. 

[…] 

 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter 

integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 

como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.” 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 
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protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. 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. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  
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3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización 

social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 

aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

Artículo 43  

Modelo de policías de proximidad y de investigación 

 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al 

convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los 

derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El uso de la 

fuerza será excepcional, proporcional y como último recurso. 

 

2. Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la sociedad. 

 

3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 

[…] 

 

c) La prevención del delito y el combate a la delincuencia; 

[…]” 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales 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: 
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I. La prevención social de las violencias y del delito; 

[..] 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 

resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado 

de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos 

de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

Tiene por objeto: 

[..] 

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos; 

[…] 

 

Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación y 

persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica; 

reinserción y reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley 

General y de la presente Ley.” 

 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 

“Artículo 2. Naturaleza Jurídica.  
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La Fiscalía General de la Ciudad de México, es un organismo público constitucional 

autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena. Estará encabezada por 

una persona designada como Fiscal General, sobre quien recae la rectoría y conducción 

de la Institución del Ministerio Público. La Fiscalía General contará para la debida 

conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación 

y acusación, coordinará a la policía de investigación, técnica y científica, a los servicios 

periciales para los efectos de determinar la existencia del delito y la responsabilidad de 

quien lo ha cometido. 

 

Artículo 3. Independencia Técnica  

 

La persona Fiscal General así como el personal competente de la Fiscalía General, que 

dirigirá la investigación, perseguirá el delito y ejercitará acción penal con legalidad, 

independencia, imparcialidad y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o de 

interferencia ajena a su actuar y con apego a las leyes. En el ejercicio de sus funciones, se 

conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación 

de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las 

personas imputadas, bajo los principios que rigen el sistema acusatorio en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 4. Competencia  

 

La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden común 

cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local, 

Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten aplicables. Así como todo lo 

relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de investigación de dichos delitos. 

 

Artículo 36. Facultades del Ministerio Público. 

[..] 
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I. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través 

de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las 

disposiciones legales aplicables, sobre hechos con apariencia de delito; 

 

II. Investigar y perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, interviniendo en todas 

las etapas del procedimiento penal y realizando todas las actuaciones procesales 

aplicables; 

 

III. Dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, con el deber de objetividad 

y debida diligencia, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 

inocencia de la persona imputada, garantizando el respeto de los derechos de las partes y 

el debido proceso;” 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Es así que la presente iniciativa propone la modificación de la fracción VIII y se 

adiciona la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 21; se adiciona 

la fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 33 y se adicionan la 

fracciones XXXI, XXXII Y XXXIII al artículo 43, todos de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Para mayor claridad de la propuesta a continuación se presenta a manera de 

comparativo el texto vigente y el texto propuesto:   

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del 

condominio: 

  

De la fracción I a VII… 

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos 

y áreas de uso común, para fines 

distintos; 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Poseer animales que por su número, 

tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o 

comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los 

condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las 

acciones de los animales que 

introduzcan al condominio, observando 

lo dispuesto en la Ley de Protección de 

los Animales en el Distrito Federal;  

 

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado; 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del 

condominio: 

  

De la fracción I a VII… 

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos 

y áreas de uso común, para fines 

distintos que pudieran llegar a ser 

constitutivos de algún delito y/o que 

pongan en riesgo la seguridad de las 

y los condóminos, 

 

IX El ingreso de vehículos 

automotores sin previa autorización 

y registro del condómino poseedor 

del espacio a ocupar, a través de la 

administración; así mismo queda 

prohibido el ingreso de vehículos de 

procedencia ilícita. 

 

X. Poseer animales que por su número, 

tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o 

comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los 

condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las 

acciones de los animales que 

introduzcan al condominio, observando 

lo dispuesto en la Ley de Protección de 

los Animales en el Distrito Federal;  

 

XI. Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado; 
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Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal y demás leyes 

aplicables. 

 

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos que 

se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado 

en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir. 

 

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito  de sus 

atribuciones así como la Procuraduría 

Ambiental 

 

 

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal y demás leyes 

aplicables. 

 

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos que 

se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado 

en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir. 

 

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental. 

 

Artículo 33.- La Asamblea General 

tendrá las siguientes facultades: 

 

Artículo 33.- La Asamblea General 

tendrá las siguientes facultades: 
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De la fracción I a XX … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Las demás que le confieren la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General 

deberán de sujetarse a lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

otras disposiciones de orden público. 

De la fracción I a XX … 

 

XXI. Establecer los lineamientos 

necesarios para el registro y control 

de ingreso de vehículos automotores 

a los estacionamientos de los 

condominios, con la finalidad de 

evitar que ingresen vehículos que 

pudieran ser de procedencia ilícita; 

en dichos lineamientos deberán 

contemplarse la recabación de 

identificación oficial vigente del 

propietario, acreditación del 

vehículo, así como documento que 

acredite a la persona poseedor de un 

inmueble dentro del condominio.  

 

XXII. Las demás que le confieren la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General 

deberán de sujetarse a lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

otras disposiciones de orden público. 

Artículo 43.- Corresponderá al 

Administrador: 

 

De la fracción I a XXX … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 43.- Corresponderá al 

Administrador: 

 

De la fracción I a XXX … 

 

XXXI. Implementar un registro y 

control de los vehículos 

automotores que ingresen a los 

condominios, con la finalidad de 

prevenir actos o hechos que puedan 

ser constitutivos de algún delito, 
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Por incumplimiento del contenido de 

alguna de las fracciones establecidas 

en éste artículo, podrá proceder la 

revocación del mandato del 

Administrador condómino o profesional, 

a petición de al menos el veinte por 

ciento de los condóminos, lo cual 

deberá ser ratificado por la asamblea. 

 

conforme a los lineamientos 

establecidos por la Asamblea 

General. 

  

XXXII. Coordinar con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, a efecto de realizar 

conjuntamente revisiones de manera 

semestral de los vehículos 

automotores que se encuentren en 

los condominios, con la finalidad de 

detectar posibles irregularidades. 

 

XXXIII. Independientemente de lo 

establecido en la fracción anterior, 

en caso de que, al efectuar el registro 

de vehículos automotores se detecte 

alguna anomalía, deberá informar de 

manera inmediata a las autoridades 

correspondientes. 

 

Por incumplimiento del contenido de 

alguna de las fracciones establecidas 

en éste artículo, podrá proceder la 

revocación del mandato del 

Administrador condómino o profesional, 

a petición de al menos el veinte por 

ciento de los condóminos, lo cual 

deberá ser ratificado por la asamblea. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, 
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RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 21; SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 33 Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 43, 

TODOS DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, respecto del registro y control del ingreso de los vehículos 

automotores a los condominios. 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio: 

  

De la fracción I a VII… 

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos 

que pudieran llegar a ser constitutivos de algún delito y/o que pongan en 

riesgo la seguridad de las y los condóminos; 

 

IX. El ingreso de vehículos automotores sin previa autorización y registro del 

condómino poseedor del espacio a ocupar, a través de la administración; así 

mismo queda prohibido el ingreso de vehículos de procedencia ilícita; 

 

X. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales en el 

Distrito Federal;  

 

XI. Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado; 

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y demás leyes aplicables. 
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En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a cabo 

solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los condóminos, 

excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará en caso 

de haber afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se 

efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate 

y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de las responsabilidades del 

orden civil o penal en que puedan incurrir. 

 

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría Ambiental. 

 

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades: 

 

De la fracción I a XX … 

 

XXI. Establecer los lineamientos necesarios para el registro y control de 

ingreso de vehículos automotores a los estacionamientos de los 

condominios, con la finalidad de evitar que ingresen vehículos que pudieran 

ser de procedencia ilícita; en dichos lineamientos deberán contemplarse la 

recabación de identificación oficial vigente del propietario, acreditación del 

vehículo, así como documento que acredite a la persona poseedor de un 

inmueble dentro del condominio. 

 

XXII. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y 

demás disposiciones aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta 

Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y otras 

disposiciones de orden público. 

 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 

 

De la fracción I a XXX … 
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XXXI. Implementar un registro y control de los vehículos automotores que 

ingresen a los condominios, con la finalidad de prevenir actos o hechos que 

puedan ser constitutivos de algún delito, conforme a los lineamientos 

establecidos por la Asamblea General.  

 

XXXII. Coordinar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, a efecto de realizar conjuntamente revisiones de manera semestral de 

los vehículos automotores que se encuentren en los condominios, con la 

finalidad de detectar posibles irregularidades. 

 

XXXIII. Independientemente de lo establecido en la fracción anterior, en caso 

de que, al efectuar el registro de vehículos automotores se detecte alguna 

anomalía, deberá informar de manera inmediata a las autoridades 

correspondientes. 

 

Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones establecidas en éste 

artículo, podrá proceder la revocación del mandato del Administrador condómino o 

profesional, a petición de al menos el veinte por ciento de los condóminos, lo cual 

deberá ser ratificado por la asamblea. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. La Asamblea General contará con un plazo de 45 días hábiles a partir 

de la entrada en vigor de la presente disposición para modificar el Reglamento 

Interior de los Condominios. 

 

TERCERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de septiembre 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 24 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 
 

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 ADICIONAN EL 

ARTÍCULO 789 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1281 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El uso de las plataformas digitales para la publicación de archivos, fotografías, 

imágenes, datos personales etc., nos obliga a actualizar nuestro marco legal para 

definir ese cojunto de trabajos y expresiones generar certeza sobre lo que 

sucederá con ellos al momento en que fallece el titular de la cuenta en que se 

publican. 
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Como se menciona en La disposición post mortem de los bienes digitales: especial 

referencia a su regulación en América Latina, existe la posibilidad de que la 

información relacionada con la persona permanezca de manera perpetua en los 

servidores de Internet, creándose así una especie de zombis digitales, cuya 

identidad digital sobrevive a la vida física de modo indefinido (Oliva León, 2016, p. 

68). Este limbo virtual es provocado por la ausencia de disposiciones que regulen 

de manera coherente y sistemática la materia (Márquez Villén, 2016). 

 

El derecho a dejar una última voluntad sobre que hacer con todo aquello que 

realizamos y compartimos a través de internet se encuentra poco explorado. 

Francia ha públicado una Ley de una República Digital, con ello, aquellas 

personas que lo deseen podrán dejar en vida su testamento digital; decidirán qué 

persona se encargará de su herencia digital. La persona asignada podrá acceder 

a los perfiles sociales del fallecido, a sus blogs, web, entre otros, y decidir qué 

hacer con ellos, qué publicaciones mantendrá, cuáles eliminará, siguiendo la 

última voluntad del fallecido. En caso de que la persona no haya nombrado un 

albacea de su identidad digital, serán los familiares directos los que decidan quién 

se ocupará de dicha muerte digital.1 

 

Por su parte, España promulgó la Ley 10/2017 de las Voluntades digitales del 

Código Civil de Cataluña, que establece que los testamentos ahora podrán 

contener voluntades digitales para que el heredero, el legatario, el albacea, el 

administrador, el tutor o la persona designada para su ejecución actúen ante los 

prestadores de servicios digitales después de su muerte o en caso de tener la 

capacidad judicialmente modificada. La Ley contempla que las voluntades digitales 

no sólo se pueden ordenar a través de testamento, sino también a través de un 

documento de voluntades digitales que se tiene que inscribir en el Registro 

Electrónico de Voluntades Digitales dependiente del Departamento de Justicia de 

                                                 
1 https://www.derechoalolvido.eu/el-derecho-a-la-muerte-digital/ 
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la Generalidad de Cataluña, un nuevo instrumento registral de carácter 

administrativo que permitirá la designación telemática del heredero digital desde 

cualquier ordenador si se dispone de firma electrónica.2 

 

En algunas provincias de Estados Unidos han contemplado el legado digital 

emitiendo medidas y regulaciones sobre el tema.  

 

A pesar de que algunas plataformas como facebook, google y twitter cuentan con 

opciones para comunicar el fallecimiento del titular de la cuenta o bien en caso de 

inactividad en un lapso se procede a borrar el perfil, muchas veces las solicitudes 

no son atendidas y sobre todo no hay un destino final cierto de todo el material y el 

contenido que se encuentre en esos perfiles.  

 

El patrimonio digital es un concepto que se encuentra en construcción, resulta 

complejo hablar de ello, más aún de una sucesión sobre él, pues convergen 

diversas materias como el dereco civil, sucesorio, la propiedad intelectual etc. 

Además, implica una nueva visión en términos como bienes, patrimonio y 

herencia, por mencionar algunos.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el vacío legal alcanza a la propia 

operación de las plataformas digitales, pues funcionan con la simple aceptación de 

términos y condiciones sin que exista la certeza de la protección de los 

contenidos. 

 

Es por ello, que en la presente inciativa se propone incluir en el Código Civil el 

concepto de patrimonio digital, que dada su naturaleza de formar parte del 

patrimonio del individuo pueda ser parte de la herencia. Lo anterior con la finalidad 

                                                 
2 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/14978/15940 
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de poder estar en condiciones de manifestar nuestra voluntad sobre el destino 

final de nuestros perfiles digitales y su contenido. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. De conformidada con el estudio denominado Tecnología Digital en México 

en 2018, el uso de las redes sociales ha alcanzado los 83 millones de 

usuarios.3 

 

II. Las personas usuarias de las plataformas digitales comparten sus datos 

personales, imágenes, archivos o documentos que forman parte de su 

identidad, con la única regulación que establecen los términos y 

condiciones de las plataformas digitales al momento de realizar la apertura 

de una cuenta personal.  

 

III. Son pocas las plataformas digitales que proporcionan una opción de qué 

hacer con las cuentas personales al momento del fallecimiento de la 

persona titular. Sin embargo, esa opción no otorga certeza sobre el destino 

final de los archivos digitales que se encuentren en sus plataformas.  

 

IV. El Derecho como ciencia social, debe ajustarse a la realidad que hoy se 

vive, es por ello necesario ampliar el concepto de patrimonio para 

considerar dentro de éste los bienes digitales y su derecho de suseción 

sobre ellos. 

 
 

 

                                                 
3 https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas 

DocuSign Envelope ID: B0727199-8FAA-4802-84C7-6949EA6837F8DocuSign Envelope ID: 40A9E7DA-278D-4CCE-9EE1-F87BC1C19C9A



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

Esta iniciativa busca incorporar al marco legal el conjunto de archivos y contenidos 

que se difunden los usuarios de las plataformas digitales. En la mayoria de los 

casos esos archivos contienen información personal del usuario, imágenes de 

menores de edad o datos que deben recibir un tratamiento al momento del 

fallecimiento de su titular.  

Por ello se propone definir ese conjunto de bienes intangibes como patrimonio 

digital y que pueda ser susceptible de un tratamiento post morten para evitar el 

uso indebido de esos contenidos. 

Con la presente iniciativa no se transmiten derechos de autor o de explotación 

sobre los bienes que formen parte del patrimonio digital, sino unicamente se podrá 

tener la personalidad para gestionar ante las plataformas digitales el acceso al 

patrimonio digital y cumplir con la última voluntad de la persona testadora. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

SIN CORRELATIVO 

 

LIBRO SEGUNDO 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

 

CAPITULO VI 

DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 

Artículo 789 BIS.- Constituye el 

patrimonio digital el conjunto de 

bienes intangibles que contienen 
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datos personales, imágenes o 

cualquier archivo en el que se 

aprecie la identidad propia o de 

terceros.  

 

Estos bienes son elaborados en 

sistemas informáticos, su 

divulgación y archivo se realiza en 

plataformas digitales por medio de 

cuentas personales. 

 

Se presumen la autoria a la persona 

titular de la cuenta individual o 

personal en que se publica salvo 

prueba en contrario. 

 

LIBRO TERCERO 

DE LAS SUCESIONES 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

 

ARTICULO 1,281.- Herencia es la 

sucesión en todos los bienes del difunto 

y en todos sus derechos y obligaciones 

que no se extinguen por la muerte. 

 

 

LIBRO TERCERO 

DE LAS SUCESIONES 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 

 

ARTICULO 1,281.- Herencia es la 

sucesión en todos los bienes del difunto 

y en todos sus derechos y obligaciones 

que no se extinguen por la muerte. 

 

El patrimonio digital se considera 

parte de la herencia con la finalidad 

de que la persona designada como 
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heredera pueda realizar las 

gestiones necesarias ante las 

plataformas digitales para acceder a 

la cuenta personal del testador y 

cumplir su voluntad sobre el destino 

final de patrimonio digital. 

 

 

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 veinticuatro días del mes de septiembre del 

año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

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

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0065/2020 

 
 
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 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 del Pleno de este Congreso de fecha 29 de septiembre del año 
en curso, la siguiente: 
 

• 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 
 

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 29 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, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D incisos a) y b), 30 numeral 1 
inciso b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones LXIV y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos. 
 
Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 17 de 
septiembre de 2018, se instaló en el marco jurídico local un instrumento novedoso en 
materia procesal constitucional para controlar la inacción del Poder Legislativo y del Poder 
Ejecutivo: la acción por omisión legislativa.  
 
Nuestro máximo ordenamiento jurídico local, y posteriormente la Ley Orgánica de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México dotaron de competencia y 
atribuciones a dicha Sala Constitucional para “conocer y resolver las acciones por omisión 
legislativa cuando el Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o 
norma de carácter general o reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas aprobado 
se estime que no cumplen con los preceptos constitucionales”.  
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No obstante, dicha competencia no se encuentra regulada de la mejor forma, puesto que 
no define con claridad qué tipo de omisiones legislativas puede resolver la Sala.  
Como se verá en el apartado de “argumentos que la sustentan”, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación distingue cuatro tipo de omisiones legislativas y se concluye que para 
el Poder Judicial sólo son relevantes las omisiones de competencias de ejercicio obligatorio. 
 
Es en ese sentido, la presente propuesta busca brindar luces al respecto y seguir el criterio 
fijado por nuestro máximo tribunal constitucional respecto al tipo de omisiones legislativas 
que puede conocer la Sala Constitucional de la Ciudad de México, garantizándole así un 
mejor funcionamiento.  
 

Problemática desde la perspectiva de género 

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 Derecho1”. 

En ese tenor, al ser una propuesta de carácter procesal constitucional, no se encuentra 
ninguna posible afectación o problemática desde la perspectiva de género.  

 
Argumentos que la sustenten 

 
La Real Academia Española define a la omisión, en sus dos primeras acepciones, como 
“abstención de hacer o decir” o “falta por haber dejado algo necesario o conveniente en la 
ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”.   
 

	
1	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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Además, dicha Academia define la palabra legislativo como un adjetivo “dicho 
especialmente de un organismo: que legisla” o “perteneciente o relativo a la legislación”. 
Asimismo, la acepción correspondiente a legislar es “dar, hacer o establecer leyes”.  
 
En ese sentido, la omisión legislativa de manera gramatical podría entenderse como la falta 
o abstención de quien legisla, de establecer leyes.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, 
hizo suya la reflexión relativa a que “en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión 
es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya 
incumplido con esa obligación”. 
 
Es decir, la omisión legislativa debe estar vinculada con una exigencia constitucional o legal 
de acción concreta hacia el legislador.  
 
Para mayor contexto, sobre cuál es el tipo de obligación que debe ser cumplida por el 
legislativo, es necesario recordar cuáles son los tipos de facultades o competencias que 
corresponden a este tipo de órganos. Al respecto, vale la pena señalar que la Tesis 
Jurisprudencial P./J. 10/2006 distingue dos tipos de competencias: las de ejercicio 
potestativo, y las de ejercicio obligatorio. 
 
Las primeras son “aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no y 
el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica 
una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, 
modificar o suprimir normas generales”. 
 
Y las segundas, son aquellas en las que “existe un mandato o una obligación a su cargo de 
expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las 
propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias”. 
 
 Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis jurisprudencial:  
 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS 
DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. 
 
En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan 
con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las 
primeras son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no 
y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto 
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no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico 
de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos 
legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada 
norma jurídica y el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son 
aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es 
decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les 
han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus 
funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una 
sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de 
decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato 
o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa 
o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus 
disposiciones transitorias. 

 
En concordancia con lo anterior, la SCJN sostuvo en la tesis jurisprudencial P./J. 
11/2006, que existen cuatro tipo de omisiones legislativas:   
 

1. Omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio obligatorio, cuando 
el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley 
y no lo ha hecho,  

2. Omisión legislativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio, Relativas 
en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley 
teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera 
incompleta o deficiente,  

3. Omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio potestativo, en las 
que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u 
obligación que así se lo imponga, y   

4. Omisión legislativa relativa en competencias de ejercicio potestativo, en las 
que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para 
legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.  

 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis jurisprudencial:  

 
OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 
 
En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del 
Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio 
obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un 
lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido 
su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para 
hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido 
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su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, 
impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, 
combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de 
ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las 
siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, 
cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada 
ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 
órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, 
pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de 
ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no 
hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias 
de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su 
competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta 
o deficiente. 

 
No obstante, de lo anterior no se desprende con claridad si el poder judicial puede conocer 
acerca de acciones por omisiones legislativas en sus cuatro vertientes o solo se debe 
circunscribir a un determinado tipo de omisión.  
 
Empero, en donde existe un criterio más nítido es en la Tesis Jurisprudencial  P./J. 24/2012 
(10a.) donde la propia SCJN determinó que es válido que en las Constituciones estatales 
se establezcan dentro de sus medios de control constitucional “un mecanismo para 
supervisar y ordenar que se subsanen omisiones legislativas o normativas, y hacer 
efectivos y judicialmente exigibles los plazos y requisitos señalados en las leyes y decretos 
del Poder Legislativo, cuando se prevé en ellos la emisión o reforma de otros cuerpos 
normativos”. 
 
Al señalar que debe ser un mecanismo que subsane omisiones legislativas para cumplir 
con plazos y requisitos señalados en Leyes y decretos del Poder Legislativo “cuando se 
prevé en ellos la emisión o reforma de otros cuerpos normativos” se puede sostener 
válidamente que la SCJN se refiere únicamente a omisiones legislativas en competencia 
de ejercicio obligatorio.  
 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis jurisprudencial: 
 

CONSTITUCIONES LOCALES. DENTRO DE SUS MEDIOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL PUEDEN ESTABLECERSE MECANISMOS PARA 
SUPERVISAR Y ORDENAR QUE SE SUBSANEN OMISIONES LEGISLATIVAS O 
NORMATIVAS. 
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No existe disposición constitucional alguna que impida que las Constituciones 
estatales establezcan, dentro de sus medios de control constitucional, un 
mecanismo para supervisar y ordenar que se subsanen omisiones legislativas o 
normativas, y hacer efectivos y judicialmente exigibles los plazos y requisitos 
señalados en las leyes y decretos del Poder Legislativo, cuando se prevé en ellos la 
emisión o reforma de otros cuerpos normativos con el objeto de dar eficacia plena a 
la Constitución o a las leyes de cada entidad federativa. 

 
Lo anterior cobra relevancia si se analiza lo expuesto en la tesis 1a. XX/2018 (10a.) de la 
Primera Sala de la SCJN, al precisar que “sólo habrá una omisión legislativa propiamente 
dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber 
de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o 
parcialmente”.  
 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis aislada: 
 

OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE 
AMPARO. 

 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en 
el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha 
cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber 
de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o 
parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que 
establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad 
carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que 
en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio 
potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso 
de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas 
generales, abstractas e impersonales. 

 
En la misma línea han sostenido su criterio varios Tribunales Colegiados, por ejemplo en la 
Tesis I.4o.A.24 K (10a.) se indicó que para declarar la inconstitucionalidad por omisión 
legislativa se deben revisar tres aspectos: el primero, que exista un mandato expreso en la 
Constitución, Tratado Internacional o Ley que establezca un derecho fundamental y 
requiera de complementación en leyes; el segundo, que exista un incumplimiento de tal 
obligación por parte del legislador o funcionario, y el tercero, que esa omisión produzca una 
violación a un derecho o garantía.  
 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis aislada: 
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INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE 
DEBEN ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN. 
 
Para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el juzgador deberá 
revisar que: a) exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un 
tratado internacional o de una ley), luego de la declaración en la norma 
"programática", en la que se establece un derecho fundamental dotado de contenido 
y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones 
conducentes; b) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte 
del legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, c) 
la omisión produzca la violación de un derecho o garantía. 

 
Asimismo, en la Tesis  I.4o.A.22 K (10a.) se manifestó que la nota distintiva de la omisión 
legislativa consiste en que “la norma constitucional preceptiva ordena practicar determinado 
acto o actividad en las condiciones que establezca, pero el destinatario no lo hace en los 
términos exigidos, ni en tiempo hábil; así, la omisión legislativa no se reduce a un simple no 
hacer, sino que presupone una exigencia constitucional de acción y una inacción 
cualificada”.  
 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis aislada: 
 

OMISIÓN LEGISLATIVA. NOTAS DISTINTIVAS. 
 
La omisión legislativa es la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, 
durante un tiempo excesivo, de aquellas normas de obligatoria y concreta 
realización, de forma que impide la eficaz aplicación del texto constitucional; esto 
es, incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales a fin de 
tornarlas operativas y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el 
contenido normativo o provoca situaciones contrarias a la Constitución. De ello, se 
deduce que la nota distintiva de dicha figura jurídica consiste en que la norma 
constitucional preceptiva ordena practicar determinado acto o actividad en las 
condiciones que establezca, pero el destinatario no lo hace en los términos exigidos, 
ni en tiempo hábil; así, la omisión legislativa no se reduce a un simple no hacer, sino 
que presupone una exigencia constitucional de acción y una inacción cualificada. Lo 
anterior responde a que, para hacer efectivos los derechos fundamentales, existen 
dos principios a colmar, el primero llamado de legalidad que, en tratándose de 
ciertos derechos fundamentales, especialmente los sociales, exige que ciertas 
prestaciones sean impuestas como obligaciones a los poderes públicos y no 
abandonadas al arbitrio administrativo, por lo que legislativamente es necesario se 
colmen sus presupuestos vinculantes e identifiquen con claridad los órganos y 
procedimientos; y, el segundo, es el jurisdiccional, imponiendo que las lesiones a 
los derechos fundamentales deben ser justiciables y reparadas, especialmente 
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cuando se incide en el núcleo esencial de los derechos, o se desatiende el mínimo 
vital que debe ser protegido y garantizado. En suma, es necesario que para obtener 
la efectividad de los derechos fundamentales se disponga de acciones judiciales 
conducentes a que sean aplicables y exigibles jurídicamente, lo que requiere de una 
normativa jurídica adecuada. 
 

Del mismo modo, en la Tesis.  I.1o.A.E.149 A (10a.) se concluyó que para declarar la 
inconstitucionalidad por omisión legislativa, se deben revisar tres aspectos, a saber: el 
primero, que exista un mandato normativo expreso dirigido al legislador; el segundo, que 
se configure la omisión de cumplir con esa obligación por parte del legislador o funcionario 
competente, y tercero, que dicha omisión vulnere un derecho o garantía.  
 
Por ello, si no existe ningún mandato normativo expreso dirigido al legislador, “no procede 
imputar una responsabilidad por omisión al órgano legislativo […] ya que la ley no puede 
ser irregular por lo que deje de prever, al carecerse de un referente normativo contra el cual 
pueda confrontarse dicho señalamiento.” 
 
Para mayor ilustración, se transcribe la referida tesis aislada: 
 

OMISIÓN LEGISLATIVA. NO SE CONFIGURA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN POR ESA 
CAUSA, CUANDO EL QUEJOSO PRETENDE QUE SE REPARE LA FALTA DE 
PREVISIÓN DE DETERMINADAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LE DEPARARÍAN 
UN BENEFICIO. 
 
Para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el operador jurídico 
deberá revisar el siguiente estándar situacional: a) que exista un mandato normativo 
expreso (de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado 
internacional o de una ley) dirigido al legislador; b) que se configure la omisión del 
cumplimiento de esa obligación por el legislador o funcionario competente de 
cualquiera de los órganos públicos; y, c) que la omisión produzca la vulneración de 
un derecho o garantía. Sin embargo, de no existir el presupuesto básico y sine qua 
non, referido en el inciso a), no procede imputar una responsabilidad por omisión al 
órgano legislativo, ni alcanzar con el amparo efectos restitutorios, ya que la ley no 
puede ser irregular por lo que deje de prever, al carecerse de un referente normativo 
contra el cual pueda confrontarse dicho señalamiento. En este contexto, la 
pretensión de reparar la falta de previsión expresa en los artículos 208 y 262 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de algunas cuestiones de 
política pública que puedan ser adecuadas a los intereses del quejoso, puesto que 
le depararían un beneficio, no está avalada ni reconocida por el orden jurídico como 
derecho fundamental per se, ante la falta de mandato constitucional específico, 
dirigido al legislador. Esto responde, además a que, tratándose de desacuerdos 
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relativos a políticas públicas, el Poder Judicial es incompetente para elaborarlas o 
modificarlas, al carecer de la necesaria legitimación democrática y de las facultades 
pertinentes, como sí las tiene el Poder Legislativo. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta cuáles son las características de cada tipo de omisión 
legislativa, es válido concluir que el único tipo de omisiones legislativas que 
corresponde analizar al Poder Judicial, y en consecuencia a la Sala Constitucional 
son las absolutas o relativas en competencias de ejercicio obligatorio. 
 

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

La Constitución Política de la Ciudad de México  en su articulo 36, sobre el control 
constitucional local, en su apartado B, numeral 1, inciso e) dota de atribuciones a la Sala 
Constitucional para resolver las acciones por omisión legislativa. En el apartado C establece 
quienes pueden presentar dichas acciones y en su apartado D indica cuál será el camino 
jurídico a seguir en el supuesto de que se declare la existencia de una omisión legislativa.  
 
Para mayor ilustración, se transcriben los artículos mencionados:  
 

Artículo 36 
Control constitucional local 
A. … 
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las siguientes atribuciones: 
a) a d). …  
e) Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo o el 
Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o 
reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas aprobado se estime que no 
cumplen con los preceptos constitucionales; 
f) a g). …  
2 a 5. … 

 
C. Legitimación 
1 a 2. …  
3. Las acciones por omisión legislativa podrán interponerse por: 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia; 
c) El o la Fiscal General; 
d) Las alcaldías; 
e) El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y 
f) La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 
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D.De las declaratorias de inconstitucionalidad 
1 a 3. … 
4. Cuando la Sala Constitucional declare la existencia de una omisión legislativa, 
notificará al Congreso para que, en el periodo de sesiones ordinarias en que sea 
notificado, inicie el estudio del asunto materia de la omisión mediante el 
procedimiento legislativo que corresponda. En el caso de omisión de normas 
generales, se obligará a la autoridad correspondiente a expedirla o cumplir lo 
ordenado en un plazo no mayor a noventa días naturales. La Sala revisará que haya 
sido subsanada en su totalidad. 

 
Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se atendiere la resolución, 
la Sala Constitucional dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en 
tanto se expide dicha norma general. 

 
 
Por su parte, la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, en sus artículos 16 y 17 repite de manera idéntica lo dispuesto en la Constitución:  
 

Capítulo III   
De las Acciones por Omisión Legislativa   
Artículo 16.- Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder 
Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado o publicado alguna Ley, decreto, norma 
local de carácter general o reglamentaria de la Constitución Local, o habiéndolas 
aprobado se estime que no cumplen con los preceptos constitucionales. 

 
El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras 
subsista la omisión.   

 
Artículo 17.- Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por:   
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Cualquier organismo Constitucional Autónomo Local en la materia de su 
competencia;  
III. El o la Fiscal General;   
IV. Las Alcaldías;   
V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso, y  
VI. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad.   

 
 

Denominación del Proyecto de Ley o Decreto 
 

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 
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Ordenamientos a modificar. 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial de la Ciudad de México.  
 

Texto normativo propuesto 
 

Para una mejor ilustración de la Iniciativa propuesta, sirva el presente cuadro comparativo: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Dice  Debe decir  

Artículo 36 
Control constitucional local 
 
A…  
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a) a d). … 
e)	Conocer y resolver las acciones por 
omisión legislativa cuando el 
Legislativo o el Ejecutivo no hayan 
aprobado alguna ley, decreto o norma 
de carácter general o reglamentaria de 
esta Constitución, o habiéndolas 
aprobado se estime que no cumplen 
con los preceptos constitucionales; 
 
 
 
f) a g….  
 
2 a 5. …  

Artículo 36 
Control constitucional local 
 
A…  
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a) a d). … 
e)	Conocer y resolver las acciones por 
omisión legislativa cuando el Poder 
Legislativo o el Ejecutivo, estando 
expresamente obligados a expedir 
alguna ley, decreto o norma de 
carácter general o reglamentaria de 
esta Constitución no lo hayan 
hecho en el plazo establecido, o 
habiéndolas emitido se estime que 
su contenido es incompleto o 
deficiente;  
f) a g….  
 
2 a 5. …  

 
Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de 

México  
Dice  Debe decir  

Capítulo III   Capítulo III  
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De las Acciones por Omisión 
Legislativa 
 Artículo 16.- Las acciones por 
omisión legislativa procederán cuando 
el Poder Legislativo o el Ejecutivo no 
hayan aprobado o publicado alguna 
Ley, decreto, norma local de carácter 
general o reglamentaria de la 
Constitución Local, o habiéndolas 
aprobado se estime que no cumplen 
con los preceptos constitucionales. 
 
 
 
El ejercicio de esta acción podrá 
plantearse en cualquier momento, 
mientras subsista la omisión. 

De las Acciones por Omisión 
Legislativa 
 Artículo 16.- Las acciones por 
omisión legislativa procederán cuando 
el Poder Legislativo o el Ejecutivo 
estando expresamente obligados a 
expedir alguna ley, decreto o norma 
de carácter general o reglamentaria 
de esta Constitución no lo hayan 
hecho en el plazo establecido, o 
habiéndolas emitido se estime que 
su contenido es incompleto o 
deficiente. 
 
El ejercicio de esta acción podrá 
plantearse en cualquier momento, 
mientras subsista la omisión. 

 
 
En mérito de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la presente 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 ORGÁNICA LEY DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
como a continuación se indica: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 36 
Control constitucional local 
 
A. … 
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las siguientes atribuciones: 
a) a d) … 
e)	Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el Poder Legislativo o el 
Ejecutivo, estando expresamente obligados a expedir alguna ley, decreto o norma de 
carácter general o reglamentaria de esta Constitución no lo hayan hecho en el plazo 
establecido, o habiéndolas emitido se estime que su contenido es incompleto o 
deficiente; 	
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f) a g) … 
 
2 a 5. … 
 
 
 

Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 
 
Artículo 16.- Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder Legislativo 
o el Ejecutivo estando expresamente obligados a expedir alguna ley, decreto o norma 
de carácter general o reglamentaria de esta Constitución no lo hayan hecho en el 
plazo establecido, o habiéndolas emitido se estime que su contenido es incompleto 
o deficiente. 
 
El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras subsista la 
omisión. 
 

Artículos Transitorios 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, vía remota, a los 29 días del mes de 
septiembre del 2020.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

___________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
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 Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II 
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo 
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DEROGAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS, AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
REFERENTE A LA PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS 
CULPOSOS, bajo la siguiente. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 

 

Respecto al tema en cuestión, sólo nos vamos a referir al 

homicidio. Lo anterior, por considerar que las definiciones 

establecidas en el Artículo 76, del Código Penal para el Distrito 

Federal, lo mismo que en el 123, de la misma Ley, nos parecen 

inapropiados por la gravedad del delito. 

 

 

En el primero de los casos, en lo que se refiere a la pena, nos 

parece injusta y respecto a lo establecido en el 123, la definición 

resulta inacabada e inespecífica, lo que da pie a la interpretación, 

que, por experiencia, siempre termina en una resolución que 

todavía acarrea una segunda condición de injusticia para los 

familiares de la víctima o víctimas, hablando de homicidio. 

 

   

En el derecho positivo mexicano el mayor valor tutelado es la 

vida misma y, bajo cualquier circunstancia un homicidio no puede 

entrar en una absurda selección de punibilidad de delito culposo 

o delito doloso. Siempre que exista la privación de la vida de un 

ser humano por las razones, las circunstancias y las condiciones 

en que esté pudiera suceder, siempre será un homicidio y 

siempre será la privación de la vida de uno o más seres 

humanos.    
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

En el homicidio no hay ni debe haber excusas y todo homicidio 

debe ser castigado con todo el peso de la ley, como doloso. 

 

 

Quien priva de la vida a una persona, y más con premeditación, 

alevosía y ventaja, ciertamente es una forma. Quien priva de la 

vida a otro o más, como es muy frecuente y sólo como ejemplo 

en los atropellamientos vehiculares a peatones y en donde sin 

ningún escrúpulo ni intento de impartir justicia, los dolidos por el 

fallecimiento de un algún ser querido, habitualmente asesinado 

por un irresponsable conductor del transporte público o privado; 

por inexperto, por embriaguez, por conducir bajo el influjo de 

alguna droga, por impedimentos físicos como pérdida de la vista, 

agudeza auditiva o reflejos lentos por la avanzada edad, nada de 

ello los justifica y en todo momento serán asesinos que deben ser 

castigados por el delito cometido. 

 

 

Por lo tanto, en el caso de los homicidios la punibilidad en todo 

momento y todos los casos, debe ser calificado y además punible 

COMO DELITO DOLOSO. Cuando se produzca la pérdida de la 

vida por la acción de un tercero, no aplicará el concepto de delito 

culposo. 

 

 

En el caso de los homicidios cometidos por conductores del 

transporte público o privado, se ha llegado a tal grado de 

irresponsabilidad y falta de humanismo, que es un secreto a 

DocuSign Envelope ID: 66C37C6C-6D55-40DB-9922-C0B233E51FBF



 
 

   

   

4 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

voces y de lo que sin recato alguno presumen, principalmente los 

conductores de transporte público o de carga, los que en algunas 

ocasiones y después del atropellamiento de persona o personas, 

sin percatarse siquiera del estado que guarda la víctima, muchos 

hemos sido testigos de como manipulan en reversa sus vehículos 

para rematar a la víctima diciendo “ QUE SALE MÁS BARATO 

MUERTO QUE LISIADO ”   . 

 

 

Y en estos casos, tampoco es raro ver sobre todo en los 

conductores del transporte público, que por extrañas razones en 

los últimos tiempos casi siempre son jovenzuelos de mala facha, 

quienes llegan al ministerio público con su aseguradora 

correspondiente y en unos cuantos minutos y ante la impotencia 

de los familiares de la víctima o de las víctimas, salen caminado 

como si nada hubiera ocurrido. 

 

 

Sin más y por todo lo anteriormente señalado, someto a 

consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto, por la que se reforma el Código Penal Para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 66C37C6C-6D55-40DB-9922-C0B233E51FBF



 
 

   

   

5 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

DECRETO. 
 

 

 

 

PRIMERO.- Se MODIFICA el párrafo cuarto, del 

Artículo 76, del Código Penal para el Distrito 

Federal,  para quedar como sigue: 
 

 

 

Artículo 76.    .  .  . 

 

 

Párrafos 1 a 3.  .  .  . 

 

 

( Párrafo cuarto ) Sólo se sancionaran como delitos 

culposos los siguientes:  Aborto, a que se refiere la 

primera parte del párrafo segundo del artículo 145; 

Lesiones por Contagio, a que se refiere el artículo 

159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio 

Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las 

fracciones III y IV del artículo 259, en las hipótesis 

siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

documentación bajo su custodia o a la cual tenga 

acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los 

supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión 

de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 

fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de 

medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren 

los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los 

Medios de Comunicación a que se refieren los 

artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a 

que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 

bis y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o 

crueldad en contra de animales no humanos a que se 

refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás 

casos contemplados específicamente en el presente 

Código y otras disposiciones legales. 

 

 

 

 

SEGUNDO.-  Se MODIFICA el Artículo 123, del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

 

Artículo 123. Al que prive de la vida a otro bajo las 

condiciones, circunstancias o modos cuales quiera 

que estos sean, se le considerará como homicidio 

simple y en su caso calificado y, la punibilidad será 

por dolo o negligencia, nunca punibilidad culposa, y 

se le impondrán de diez a veintidós años de prisión en 

el caso de homicidio simple y de quince a cuarenta 

años en el caso de homicidio calificado, doloso o por 

negligencia.  

 

 

 

TERCERO. Se DEROGA el Artículo 140, del Código 

Penal para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 
 

 

 

Artículo 140.  Derogado. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

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.  
 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días 
del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

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

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0066/2020 

 
 
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 de fecha 

martes 29 de septiembre del año en curso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 104; Y UN 

SEGUNDO UN PARRAFO A LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 113, AMBOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

Ciudad de México a 25 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, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VI, XXI, 

XLV Bis,12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 104; Y UN 

SEGUNDO UN PARRAFO A LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 113, AMBOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 29 de enero de 2016 fue publicado 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 (Constitución Federal), en materia de la reforma política 

de la Ciudad de México, a efecto de reconocer al entonces Distrito Federal, como una 

entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Dicha reforma fue un logro histórico para reconocer plenamente los derechos políticos de 

las y los ciudadanos de la ahora Ciudad de México, después de que en 1924, el entonces 

presidente Álvaro Obregón decretara la desaparición de sus municipios, siendo hasta el 

año de 1986 cuando inició un debate público a efecto de reconocer y garantizar la 

representatividad de los habitantes de la capital del país, logrando que en 1988 se 

constituyera la primera Asamblea de Representantes, como órgano colegiado con la 

facultad para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno 

En 1993 fue publicada una Reforma a la Constitución Federal, la cual le otorgaba la facultad 

a la Cámara de Diputados de expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar 
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en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente referidas a la Asamblea 

de Representantes. 

El Estatuto de Gobierno fue publicado en 1994, con carácter de norma fundamental de 

organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal. Éste señalaba como 

órganos locales de gobierno a la Asamblea de Representantes, al Tribunal Superior de 

Justicia y al Jefe del Distrito Federal, destacando que este último era nombrado por el 

Presidente de la República entre las personas integrantes de la Asamblea.  Asimismo, 

señalaba que la administración pública del Distrito Federal contaría con órganos 

administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional 

en acciones de gobierno, a los que genéricamente denominaba Delegación, a cargo de un 

Delegado, nombrado y removido por el Jefe del Distrito Federal. 

Con relación al presupuesto, en el artículo 112 se disponía que las Delegaciones contarían 

con asignaciones presupuestales para la realización de sus actividades, determinadas en 

el presupuesto de egresos del Distrito Federal, debiendo informar de su ejercicio al Jefe del 

Distrito para la rendición de la Cuenta Pública. 

Posteriormente, en 1997 se presenta una importante reforma a dicho Estatuto, mediante la 

cual la Asamblea de Representantes pasó a llamarse Asamblea Legislativa, con mayores 

atribuciones en materia de leyes, y la Jefatura recibió el nombre de Jefatura de Gobierno, 

electo mediante voto popular. 

Con relación a las Delegaciones, no sería sino hasta 1999 mediante otra reforma al Estatuto 

de Gobierno cuando estas pasarían a ser órganos político administrativos, y el cargo de 

Delegado elegido también mediante elección popular.  

Igualmente, se reformó el artículo 112 del Estatuto de Gobierno para disponer que las 

Delegaciones ejercerían, con autonomía de gestión, sus presupuestos, observando las 

disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter 

general de la Administración Pública Central, siendo las transferencias presupuestarias que 

no afectarán los programas prioritarios, decididas por el Jefe Delegacional, informando del 

ejercicio de esta atribución al Jefe de Gobierno de manera trimestral. 

Con la Reforma a la Constitución Federal de enero de 2016, se reconoció a la Ciudad de 

México como una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa, disponiendo que el gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Con relación a las demarcaciones territoriales se señala que estarán a cargo de Alcaldías, 

integradas por una persona Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, 

secreta y directa, para un periodo de tres años, siendo en la Constitución Política de la 

Ciudad de México (Constitución Local) donde se establecerán las competencias de las 

Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
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En tanto, en el artículo 53 de la Constitución Local se determina nuevamente que las 

Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y 

un concejo, dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración 

y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas 

trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.  

Las atribuciones de las alcaldes o alcaldes, como titulares de la administración pública de 

las Alcaldías, se encuentran señaladas en el artículo 53, apartado B, numeral 3 de la 

Constitución Local; en tanto en el apartado C de este mismo artículo se  establece que los 

concejos son órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, con funciones de 

supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto 

público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 

demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes. 

De esta forma las Delegaciones unipersonales desaparecen para dar paso a la figura 

colegiada de Alcaldías, gozando de mayor autonomía respecto al Gobierno Central, donde 

si bien se señala que la administración pública corresponde a los Alcaldes, el Concejo es 

el responsable de supervisar y evaluar su actuación, así como controlar el ejercicio del 

gasto.  

Con relación al presupuesto de la Alcaldías, la Constitución Local dispone en su artículo 55, 

numeral 2, que las Alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y 

administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, así como 

lo establecido en esta. En tanto, el artículo 21, apartado D, fracción III referente a la 

autonomía del ejercicio presupuestal de las Alcaldías señala que estas gozaran de las 

siguientes facultades:  

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por 

su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad; 

b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y 

reglamentos de la materia; 

c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales; 

d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con cargo 

a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y 

contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con 

la normatividad federal y local de la materia;  

e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley; 

f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el presupuesto, los 

ajustes que correspondan sujetándose a la normatividad aplicable; y 
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g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática que 

generen. 

Con referencias a las adecuaciones presupuestarias, y conforme a lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), son aquellas 

modificaciones que se realizan durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales 

aprobadas por el Congreso, así como a los calendarios presupuestales autorizados, 

siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las 

vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto. 

Igualmente, en artículo 85 de la citada Ley, se señala que las adecuaciones presupuestarias 

comprenderán las relativas a: 

I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso;  

II. Los calendarios presupuestales autorizados, y  

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 

Bajo ese mismo tenor, el artículo 108 del Reglamento de la Ley de Austeridad, señala que 

las adecuaciones presupuestarias podrán ser:  

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. 

En razón de que es atribución del Concejo aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, 

así como realizar el control del gasto público, se considera pertinente establecer en la Ley 

de Alcaldías como atribución de dicho órgano colegiado el opinar sobre las adecuaciones 

presupuestarias cuando están alcance o rebasen en forma acumulada el 10% del 

presupuesto aprobado para cada capítulo de gasto. 

Ello en concordancia con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 88 de la Ley de 

Austeridad que establece que con relación a las adecuaciones presupuestarias que 

rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, deberá solicitar la opinión al Congreso para que 

ésta manifieste lo conducente. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS  

1. Que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación 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, ésta 

fue reconocida como entidad federativa, señalándose en el artículo 122 constitucional, entre 

otras disposiciones, que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México estará a cargo de las Alcaldías, las cuales están conformadas por un Alcalde y por 

un Concejo, al cual le corresponderá el aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de 

sus demarcaciones, y estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de 

gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 

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 a III… 
 
VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la 
Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en 
los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
 
a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y 
por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. 
Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 
corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los 
Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine 
la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser 
menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar 
con más del sesenta por ciento de los concejales. 
 
b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus 
demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y 
evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva 
demarcación territorial. 
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar el 
gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución. 
... 

 

2. Que conforme el artículo 21, Apartado D, fracción III, numeral 1, inciso e) de la 

Constitución Local se determina que, en el ejercicio de su presupuesto, las alcaldías 

gozarán de la facultad de autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con 

la ley. 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A. a C… 

D. Alcaldías 

I. a II… 

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 
1.  En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes: 
 
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes: 
 
a) a d) … 
 
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley; 
… 

 

3. Que la Ley de Alcaldías señala en su artículo 16, que las Alcaldías se integrarán por una 

Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa 

para un periodo de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la 

Constitución Local, y que están  dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto 

a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales 

de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

4. Que el artículo 81 de la Ley de Alcaldías dispone que el Concejo es el órgano colegiado 

electo en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación 

de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
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proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 

señalen ésta y demás leyes aplicables. 

Para ello, y conforme el artículo 114 de esa misma Ley, los Concejos tienen las atribuciones 

de: 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 

I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones generales 

presente la persona titular de la Alcaldía;  

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 

proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la demarcación 

territorial; 

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación 

territorial;  

V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público 

y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;  

VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial; 

VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los estados o 

municipios limítrofes;  

VIII. Emitir su reglamento interno;  

IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su integración se respete el principio 

de paridad entre los géneros;  

X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración para que 

concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos que establezca su reglamento;  

XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;  

XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en 

la demarcación territorial, quienes podrán participar en las sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, 

sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;  

XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de la 

Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;  

XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento 

administrativo, en los términos de la ley de la materia;  

XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  

XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades reales de 

los vecinos de la demarcación;  

XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la Alcaldía;  
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XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía convocar a 

los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Local; 

XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad; y 

XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 

5. Que con la transformación de las Delegaciones en Alcaldías en el marco de la Reforma 

Política de la Ciudad de México, se logró un importante avance para fortalecer la autonomía 

de gestión y presupuestaria de las demarcaciones territoriales con relación al Gobierno 

Central, así como un mejor diseño de pesos y contrapesos al concebir a las Alcaldías como 

órganos colegiados integrados por una persona titular, a cargo de la administración pública 

de éstas, y de un Concejo con la responsabilidad de supervisar y evaluar las acciones de 

gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía. 

6. Que entre las atribuciones de la Alcaldía se encuentra la de autorizar adecuaciones 

presupuestarias, las cuales se realizan, conforme a la Ley de Austeridad, siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de 

gasto aprobadas en el presupuesto, pudiendo ser estas compensadas, cuando impliquen 

transferencias de recursos de una Clave Presupuestaria a otra; o bien líquidas, cuando 

aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 

7. Que realizar dichas adecuaciones presupuestarias precisan contar la participación de los 

Concejos, toda vez que son las responsables de controlar el gasto de las Alcaldías, por ello 

se considera pertinente añadir expresamente en la Ley de Alcaldías como su atribución, el 

opinar sobre las adecuaciones presupuestarias cuando éstas alcancen o rebasen en forma 

acumulada el 10% del presupuesto aprobado para cada capítulo de gasto, permitiendo con 

ello un mejor control del gasto, así como una máxima de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los 

recursos públicos asignados a las Alcaldías, conforme lo mandata el artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

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 ADICIONA LA FRACCIÓN XX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 104; Y UN SEGUNDO UN PARRAFO A LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 

113, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:  
 

I. a la XIX… 
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XX. Opinar sobre las adecuaciones presupuestarias de la Alcaldías cuando éstas alcancen o 

rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual aprobado a cada Capítulo de 

Gasto.  

XXI. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 
 

Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las facultades siguientes:  

I. a IV…   

V. Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la Ley, según mandato de 

la Constitución Local, en su artículo 21, apartado D, fracción III, numeral 1, inciso e); 

Para tales efectos, y cuando las adecuaciones presupuestarias alcancen o rebasen en forma 

acumulada el 10% del presupuesto anual aprobado a cada Capítulo de Gasto, la persona 

titular de la Alcaldía deberá solicitar al Concejo una opinión, a efecto de que esta la emita en 

un plazo de 5 días hábiles. Con base en la opinión la persona titular de la Alcaldía resolverá 

lo conducente informando de ello a al Concejo. En caso de no emitir la opinión dentro del 

plazo establecido, será procedente la propuesta. 

 

VI. a VII…  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, siendo aplicable para los 

recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio 2021. 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

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 Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II 
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo 
95, fracción II, Artículo 98 y Artículo 527 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS, bajo la siguiente. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 
 
 
Como seguramente todas las Diputadas y Diputados de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México conocen 
perfectamente el contenido de la Ley Orgánica y el Reglamento 
que nos rige, esta fundamentación de motivos será prácticamente 
de recordatorio. 
 
 
El desempeño de las comisiones, principalmente de las de 
análisis y dictamen, tenemos que reconocer su falta de 
cumplimiento y aplicación en su tarea, que es, fundamentalmente 
de estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos; 
que contribuyan 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. 
 
 
La rebatinga por las presidencias de comisiones, en su momento 
fue intensa, hasta las clasificaron, si no mal recuerdo en las 
comisiones tipo A, las tipo B y las tipo C, y al final como 
responsabilidades menos importantes se dejo a los comités y en 
el transcurso, es decir, a dos años de la legislatura, como siempre 
sucede se inventaron algunas comisiones especiales. 
 
 
Aquí también tiene su parte de responsabilidad la Junta de 
Coordinación Política, en su momento, participa para que se  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
conformen las juntas directivas de las comisiones; siempre bajo el 
supuesto principio de paridad y de representatividad de cada 
grupo parlamentario.     
 
 
Y por otro lado, ¿ Qué dice el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México ? . 
 
 
En su artículo 191, y una vez instaladas las comisiones, se 
establece que éstas se reunirán cuando menos, una vez al mes, 
aún en los recesos. Los dictámenes que emitan en los recesos, 
serán listados en el programa de trabajo del siguiente periodo de 
sesiones ordinarias. 
 
 
Dice además el Reglamento en su Artículo 193, que las 
comisiones podrán sesionar igualmente en fechas diversa previa 
convocatoria para sesión ordinaria de 48 horas y firmadas por la o 
el presidente y la o el secretario. Y para el caso de sesiones 
extraordinarias, la convocatoria será de 24 horas, y será firmada 
únicamente por la o el presidente de la comisión. 
 
 
También dice el reglamento en su artículo 194, párrafo segundo 
que las comisiones deberán presentar a la junta un informe por 
escrito de las actividades desarrolladas durante el receso y un 
listado de los asuntos dictaminados, así como las iniciativas y 
actividades pendientes o en proceso de dictamen. 
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El caso es, que todo lo mencionado, simplemente es letra muerta 
en los ordenamientos jurídicos de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, nada se cumple, tan es así, que apenas en la 
sesión del día 22 del mes de septiembre, la Junta de 
Coordinación Política tubo que emitir un acuerdo para solicitar a 
las juntas directivas de las diferentes comisiones, el estatus de 
las diferentes iniciativas turnadas a cada una de ellas. 
 
 
Otro tema y, este será nuestro último argumento en esta 
exposición de motivos, es el que se refiere a la tarea fundamental 
de las comisiones y que es el dictamen, tarea que casi podría 
afirmar, no cumple con el procedimiento establecido en este 
reglamento, que va desde investigaciones legislativas serias; de 
antecedentes legislativos, doctrina, de jurisprudencia, de derecho 
comparado, entre otros. 
 
 
En otros casos y cuando el dictamen implique impacto 
presupuestal, se requiere de acuerdo al Artículo 256 del 
reglamento de Congreso; reportes en materia regulatoria, social y 
de opinión pública. 
 
 
En síntesis, los dictámenes deben ser estudios profundos y 
analíticos de las propuestas o iniciativas turnadas a las 
comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que algún asunto en cuestión, se apruebe, se 
modifica o se desecha.    
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También se establecen plazos para emitir dictámenes y de 
acuerdo al Artículo 260 de reglamento, la comisión deberá 
resolver dentro de un término máximo de 45 días, mismo tiempo 
en el que deberá ser presentado para su discusión ante el pleno. 
 
 
Sin embargo, también este artículo del reglamento señala que las 
comisiones debidamente fundamentada, podrán solicitar prórroga 
por otros 45 días. Si transcurrido el plazo de la prórroga no ha 
sido presentado el dictamen para su discusión y aprobación ante 
el Pleno; la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión; 
este será archivado y se dará por concluido el trámite. 
 
 
Este texto resulta totalmente contradictorio si se analiza con 
detalle el artículo 262 y 263 del Reglamento, donde primeramente 
será la Mesa Directiva del Congreso y ante la petición de la 
comisión el tema de la prórroga, la que puede o no ser aprobada. 
En caso de negativa, la o el Presidente de la Mesa Directiva, hará 
una excitativa a la comisión para que se elabore el dictamen, y si 
pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, 
enviará la iniciativa a la Comisión de normatividad legislativa, 
estudios y prácticas parlamentarias, consultándole a la o el 
Presidente de dicha comisión el término en que se contará con el 
dictamen en materia. 
 
 
Por otro lado, y para seguir haciendo énfasis en un Reglamento 
plagado de contradicciones, transcribimos textual el artículo 109 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad:   
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Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos 
turnados que no se ha presentado, la o el Presidente de la 
Mesa Directiva hará una excitativa para que se elabore el 
dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere 
hecho el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para que elabore el dictamen 
correspondiente en un plazo que en ningún caso podrá ser 
mayor a treinta días naturales. 
 
 
Finalmente, y por lo que se refiere al incumplimiento, 
consideramos que el sustento jurídico se encuentra debidamente 
plasmado en nuestra carta magna, concretamente en el artículo 
108, que considera de acuerdo a su párrafo tercero a las 
Legislaturas Locales entre otras Entidades, como servidores 
públicos, por lo tanto y en esta calidad, tendrán los efectos de las 
responsabilidades a las que alude este Título constitucional, entre 
otros las faltas administrativas graves o hechos de corrupción. 
 
 
Por lo que en consecuencia resulta aplicable la Ley para 
sancionar como se determine en la misma a los servidores 
públicos, entiéndase legisladores de la Ciudad de México, por 
incumplimiento de su responsabilidad, como servidores públicos. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a Consideración de 
este honorable pleno, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto, para quedar como sigue.     
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DECRETO 
 
 
 

PRIMERO.-  Se MODIFICA el numeral III, del Artículo 

72, para quedar como sigue 
 
 
 
Artículo 72  .     .   .   . 
 
 
 
 
Numerales I a II.   .  .  . 
 
 
 
III. Enviar informe trimestral y anual de actividades a la 
Mesa Directiva; respecto al estatus que guarda la 
dictaminación de iniciativas o proposiciones con 
puntos de acuerdo, respecto a su dictamen. 
 
 
.  .  . 
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SEGUNDO.- Se DEROGA el párrafo segundo del 
numeral X, del Artículo 72, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:  
 
 
 
Artículo 72 .     .  .  . 
 
 
Numerales I a IX.    .   .   . 
 
 
 
X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, 
resultado de sus trabajos e investigaciones y demás 
documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados. 
 
 
Párrafo Segundo.  Derogado. 
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TERCERO.- Se ADICIONAN los numerales XI, XII y 
XIII, al artículo 72, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 72.                .  .  . 
 
 
Numerales I A X.     .  .  . 
 
 
XI. Enviar informe trimestral y anual de actividades 
diferentes y adicionales a los dictámenes de 
iniciativas o proposiciones de punto de acuerdo.  
 
 
XII. Las comisiones tendrán un plazo perentorio de 30 
días hábiles, para presentar ante el Pleno del 
Congreso el dictamen correspondiente a las 
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo que 
le fueran turnadas.  
 
 
XIII. Las comisiones dictaminarán las iniciativas o 
proposiciones con punto de acuerdo por orden de 
prelación, es decir, de acuerdo a la fecha y hora en 
que les fueron turnadas, desapareciendo el concepto 
de Iniciativa Preferente. 
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CUARTO.- Se ADICIONAN los Artículos 72 Bis,            
72 Ter , 72 Quáter y 72 Quintus, a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México,  para quedar 
como Sigue. 
 
 
Artículo 72 Bis. Las comisiones deberán sesionar 
siempre que resulte necesario, en días hábiles y con 
excepción de los días en que se lleven a cabo 
sesiones plenarias, a efecto de dictaminar las 
iniciativas o proposiciones de punto de acuerdo, con 
el fin de desahogar los dictámenes correspondientes 
en tiempo y forma establecidos por esta ley y otros 
ordenamientos correlativos. 
 
 
Las sesiones para dictaminar, tendrán que efectuarse 
con la mayoría de las Diputadas y Diputados 
integrantes, y en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia podrán hacerlo los asesores o el 
secretario técnico de la comisión; éstos, sólo fungirán 
con la responsabilidad propia y determinada por la 
Diputada o Diputado a quien auxilian y en el caso del 
secretario técnico de la comisión, sus funciones 
están claramente especificadas en esta Ley y en el 
Reglamento de este Congreso de la Ciudad de 
México.  
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Artículo 72 Ter. Las comisiones de análisis y 
dictamen, no tendrán derecho a prórroga para realizar 
el dictamen correspondiente respecto a las iniciativas 
y proposiciones con punto de acuerdo; por lo que, 
una vez vencido el plazo estipulado en esta ley de los 
30 días, de inmediato la Mesa Directiva de la Comisión 
deberá regresar a la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, la iniciativa o iniciativas y la o 
las proposiciones con punto de acuerdo no 
dictaminadas en los tiempos establecidos para ser 
enlistadas en el orden del día inmediato posterior a la 
fecha de su recepción, para ser resueltas por el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
 
Artículo 72 Quáter. Es obligación de las comisiones 
ordinarias dictaminadoras, cuando la iniciativa o 
iniciativas y la o las proposiciones con punto de 
acuerdo impacten presupuestalmente, recurrir a 
reportes en materia regulatoria, social y de opinión 
pública. 
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Artículo 72 Quintus. Cuando la Presidencia de la 
Comisión por segunda ocasión consecutiva no 
cumpla con la dictaminación correspondiente en los 
plazos establecidos, respecto a las iniciativas y 
proposiciones con punto de acuerdo, será removida 
de su encargo y sustituida por la vicepresidencia de 
la misma comisión.    
 
 
Así mismo y en cumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez 
que los integrantes de los Congresos Locales son 
considerados servidores públicos, serán sancionadas 
o sancionados administrativamente por 
incumplimiento, de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
Tercero.- Se DEROGAN los párrafos primero, 
segundo y tercero, del numeral III, del Artículo 81, 
de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 81.    .  .  . 
 
 
Numerales I a II.     .  .  . 

 
 
 

III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, 
interpretación e integración de esta ley, del 
reglamento y de los usos parlamentarios. 
 
 
Párrafo primero.          Derogado. 
Párrafo segundo.        Derogado. 
Párrafo tercero.           Derogado. 

 
 

 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días 
del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

De acuerdo con la UNICEF en México, cada año viajan alrededor de 40 mil niños 

migrantes, de ellos al menos 18 mil viajan con riesgo a ser vulnerados sus derechos, 

entre ellos el de la familia. 

 

Cabe señalar que en México se han implementado acciones para erradicar la detención 

o la privación de la libertad de los menores migrantes, pero es importante realizar 

DocuSign Envelope ID: 9F8818A8-20C8-4F5F-80B6-DEBA70C0EB4C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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I LEGISLATURA 

 

acciones para ofrecer cuidado alternativo ante la ausencia o la posible pérdida de los 

cuidados proporcionados por los padres. 

 

Entre los cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes, se considera 

importante, la posibilidad de ofrecer un lugar de residencia temporal y la reintegración 

de los menores a sus respectivas familias.  

 

En la Ciudad de México, actualmente contamos con la Ley de Cuidados Alternativos del 

Distrito Federal, la cual tiene por objeto: 

“…Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en 

la Ciudad de México a vivir en un entorno familiar y en comunidad, así como restituir en 

el menor tiempo posible este derecho, en caso de haberlo perdido. 

Regular el acogimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo 

que habitan o transitan en la Ciudad de México, con la finalidad de velar por su interés 

superior…” 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 
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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 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

                                                           
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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En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Distrito Federal, por lo que, actualmente, dentro del contenido de dicha ley, se sigue  

empleando el término: “Distrito Federal”, por lo que resulta necesario con apego a lo 

dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños 

y Adolescentes en el 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 Cuidados Alternativos para 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
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DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México, y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de 
México a vivir en un entorno familiar y en comunidad, así como restituir en el menor tiempo posible 
este derecho, en caso de haberlo perdido. 

II. Regular el acogimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo que habitan o 
transitan en la Ciudad de México, con la finalidad de velar por su interés superior. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se entenderá por: 

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

II. Adolescente: persona entre los 12 y menos de 18 años. 

III. Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo: es el documento mediante el cual se 
establecen los derechos y obligaciones específicos que adquieren las familias e instituciones públicas, 
sociales o privadas con relación a las niñas, niños y adolescentes a su cargo. 

IV. Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento: Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento 
coordinado por el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México. 

V. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de 
los Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México. 

VI. Comité Técnico: Comité Técnico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México. 
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VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden de modo igualitario, al 
padre y a la madre, en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. 

IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su encargo a un niño, niña o adolescente que se encuentra 
de manera temporal en alguna modalidad de cuidado alternativo, bajo vigilancia y el apoyo del Estado. 

X. Desamparo: La situación que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la 
patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos queden privados de la 
necesaria asistencia material o moral; ya sea de carácter de expósitos o abandonados. 

XI. Instituciones: Organismos públicos, sociales o privados que prestan un servicio. 

XII. Instituto de Asistencia e Integración Social: Al Instituto de Asistencia e Integración Social de la 
Ciudad de México. 

XIII. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. 

XIV. Ley: A la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México. 

XV. Ministerio Público: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

XVI. Niña o niño: persona menor de doce años. 

XVII. Fiscalía General de Justicia: A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

XVIII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México: A la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social de la Ciudad de México 

XIX. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: A la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

XX. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: A la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

XXI. Secretaría De Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

XXII. Seguimiento Social. La forma en que se supervisa la adecuada garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. Se materializa en la relación de visitas 
periódicas a instituciones públicas, privadas o sociales, así como a las familias extensas o ajenas que 
tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, con motivo de alguna modalidad de 

DocuSign Envelope ID: 9F8818A8-20C8-4F5F-80B6-DEBA70C0EB4C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

acogimiento, con el objeto de constatar sus condiciones de alimentación, educación, higiene, salud 
física y emocional, a fin de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

XXIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. 

XXIV. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados alternativos son: 

I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y adolescentes deben ejercer sus derechos de acuerdo con su 
edad y grado de madurez. A mayor autonomía de niños, niñas y adolescentes, menor debe ser la 
intensidad de la participación de un tercero en el ejercicio de sus derechos.  

II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por parte del Estado a los particulares para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez.  

III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la separación de la niña, niño o adolescente de su familia 
de origen, se pueden ver afectados gravemente y de modo irreversible sus derechos a la integridad 
personal, al desarrollo integral, a la familia y a la identidad. Estas afectaciones ameritan que las 
autoridades y las instituciones intervinientes apliquen un deber de diligencia especialmente reforzado 
en todas sus actuaciones.  

IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen se 
han de agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y asistir a la familia para que pueda brindar 
adecuados cuidado, protección y crianza.  

V. Idoneidad e individualización. Todas las decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las niñas, 
niños y adolescentes en situación de desamparo deben adecuarse a cada uno en su singularidad. Por 
lo tanto, debe tener en cuenta su historia, su cultura; cada una de sus condiciones especiales. Para 
cada niña, niño o adolescente en particular, es necesario detectar la respuesta de cuidado pertinente.  

VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos previstos en esta Ley a favor de las niñas, niños 
y adolescentes deben ser respetados sin distinción alguna a causa de su sexo, edad, salud, 
discapacidad, religión, condición de sus progenitores, o cualquier otra análoga.  

VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de las familias de origen y de las familias prestadoras 
de servicios de cuidados alternativos se tomarán en cuenta otros recursos disponibles en la 
comunidad, tales como estancias infantiles, servicios de mediación familiar, escuelas para padres y 
madres, oportunidades de empleo y generación de ingresos, asistencia social, tratamiento para las 
adicciones al alcohol y las drogas, servicios para personas que sufren algún tipo de trastorno mental 
o físico, entre otros.  
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VIII. Interés superior del niño. En todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes 
que tomen las instituciones públicas, sociales o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, se dará una consideración primordial al interés 
superior del niño, asegurando el pleno respeto y efectiva vigencia de todos sus derechos de modo 
integral.  

IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los cuidados alternativos se realizarán con un estricto 
respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de conformidad con todas las 
garantías procesales.  

X. Necesidad. Antes de tomar la decisión de separar a un niño, niña o adolescente de su familia, debe 
existir la seguridad de que se han agotado todas las posibilidades de continuidad de la convivencia 
con su familia de origen; la separación deberá realizarse atendiendo en todo momento al interés 
superior del niño. La situación de pobreza de una familia no será nunca causa justificada de 
separación. Se deberá considerar la situación de pobreza familiar como un indicio para que aquellos 
servicios comunitarios y gubernamentales encargados de brindar ayuda social se ocupen de apoyar a 
la familia que se ha detectado que lo necesita. La separación de la familia de origen debe ser por el 
menor tiempo posible.  

XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de ser participantes activos en la promoción, 
protección y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que les afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su edad y grado de madurez.  

XII. Profesionalización: Las normas, la institucionalidad, los procedimientos, las intervenciones y los 
profesionales relacionados con los cuidados alternativos, tendrán las características, especificidades, 
y cualidades necesarias que les permitan responder adecuadamente a las condiciones particulares de 
los niños, niñas y adolescentes y a la efectiva vigencia y defensa de sus derechos. 

XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado garantizará en la máxima medida posible, la supervivencia 
y el desarrollo óptimo e integral de niños, niñas y adolescentes, abarcando sus dimensiones física, 
mental, espiritual, moral, psicológica y social.  

XIV. Temporalidad: el acogimiento está orientado a la reintegración más pronta posible de la niña, niño 
o adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter temporal, y desde el inicio de su aplicación, sus 
contenidos han de estar orientados a lograr los objetivos de superación de las circunstancias que 
dieron lugar a esta medida, que no podrá prolongarse de modo innecesario y no justificado.  

XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo entre los hermanos y la permanencia de ellos en 
un mismo ámbito cercano a su familia de origen.  

Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes deberán 
someterse a lo dispuesto por las leyes aplicables, los reglamentos, lineamientos, protocolos y demás 
disposiciones de la Ciudad de México.  
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Artículo 5. Todos los servidores públicos, operadores, actores y/o responsables de la aplicación de 
esta Ley y de la prestación de servicios de cuidados alternativos deberán capacitarse y actualizarse 
permanentemente en las directrices locales, nacionales e internacionales en la materia. Las 
dependencias y entidades intervinientes serán responsables de brindar esta capacitación, en el marco 
de sus atribuciones.  

Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo serán otorgados gratuitamente, sin discriminación, 
respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad personal de las 
niñas, niños y adolescentes.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 7. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación y seguimiento de esta Ley 
corresponde:  

I. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

III. A la Secretaría de Salud.  

IV. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

VII. Al Instituto de Asistencia e Integración Social.  

VIII. A la Junta de Asistencia Privada.  

IX. A la Fiscalía General de Justicia.  

X. Al Tribunal Superior de Justicia.  

XI. Al Congreso de la Ciudad de México.  

 

Artículo 8. Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a través de las instancias 
correspondientes:  
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I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.  

II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 

I. Coordinar a través de la Secretaría Técnica del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y 
Niños en la Ciudad de México, la emisión del reglamento interno de la Comisión de Cuidados 
Alternativos.  

II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas 
que prevengan la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios. 

III. Implementar programas para prevenir la separación de las niñas, niños y adolescentes en riesgo 
de perder sus cuidados familiares.  

IV. Proporcionar a las familias de cuidados alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos 
programas sociales dirigidos a fortalecer sus capacidades de atención y cuidado.  

V. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para fortalecer los servicios de acogimiento residencial que 
brindan instituciones públicas, sociales y privadas.  

VI. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar financiamiento a instituciones de la sociedad civil que 
brinden servicios de acogimiento, involucrando para ello, a las instancias de gobierno que sean 
necesarias.  

VII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

VIII. Designar a su representación en el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

IX. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social 
sea coherente con el objeto de esta Ley.  

X. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.  

XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud:  
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I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los miembros de las familias e instituciones públicas, 
sociales o privadas de cuidados alternativos a través de los programas correspondientes. 

II. En el ámbito de sus respectivas competencias, notificar a las autoridades competentes, los casos 
en que se proporcione atención médica a niñas, niños o adolescentes que presenten lesiones u otros 
signos que presumiblemente se encuentren vinculados a la comisión de hechos ilícitos;  

III. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

IV. Atender diligentemente las solicitudes de la Comisión de Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, 
el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento;  

V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:  

a) Otorgar a las instituciones de cuidados alternativos públicas, sociales o privadas, la asistencia para 
el cumplimiento de las condiciones sanitarias necesarias, a través de la presentación de la Cédula de 
Auto verificación Sanitaria, en términos de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad 
de México y demás normatividad aplicable.  

b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y verificación sanitaria a efecto de constatar las 
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas de auto verificación a la que hace referencia el 
inciso que antecede. En caso de incumplimiento de las normas de salud a que están obligadas las 
instituciones de cuidados alternativos públicas, sociales y privadas, se iniciará el procedimiento 
administrativo respectivo.  

VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:  

a) Proporcionar la información de los temas de educación sexual, reproductiva, planificación familiar y 
enfermedades de transmisión sexual, a las familias e instituciones públicas, sociales y privadas que 
brinden los cuidados alternativos.  

b) Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar hábitos alimenticios 
correctos al interior de las instituciones de cuidados alternativos 

VII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social 
sea coherente con el objeto de esta Ley  

VIII. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.  

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:  
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I. Apoyar a las familias e instituciones de cuidados alternativos con el objeto de lograr la igualdad de 
acceso, permanencia y resultados satisfactorios en la educación de las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en ellos.  

II. Garantizar el ingreso a las instituciones educativas, de las niñas, niños y adolescentes en situación 
de desamparo aplicando en todo momento el principio pro persona, el interés superior del niño y el de 
no discriminación.  

III. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención de la separación de las niñas, niños y 
adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios, en coordinación con la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social.  

IV. En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promover talleres para fortalecer 
el tejido familiar y comunitario de las niñas, niños y adolescentes en riesgo de perder sus cuidados 
familiares.  

V. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para prevenir la 
separación de niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios;  

VI. Detectar situaciones de desprotección que atenten contra los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes.  

VII. En el ámbito de sus respectivas competencias, denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes.  

VIII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

IX. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social 
sea coherente con el objeto de esta Ley.  

X. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables.  

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:  

I. Expedir el Dictamen de Riesgo a las instituciones aspirantes a proveer cuidados alternativos que 
soliciten su registro, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de 
seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables.  

II. Asesorar en la elaboración de los programas internos de protección civil en las instituciones de 
cuidados alternativos;  
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III. Otorgar apoyos a las instituciones de cuidados alternativos para que puedan cumplir con los 
programas de protección civil;  

IV. Fomentar el cumplimiento de los programas internos de protección civil en las instituciones de 
cuidados alternativos,  

V. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social 
sea coherente con el objeto de esta Ley. 

VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás leyes aplicables.  

Artículo 13. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:  

I. Coadyuvar con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de Gobierno de la Ciudad de México, 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y el Tribunal Superior de Justicia para la consecución de los fines que 
persigue la presente Ley;  

II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, programas de 
intervención psicológica y educativa para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes de su 
entorno familiar. 

III. Emitir los lineamientos internos e instalar el Comité Técnico.  

IV. Establecer los lineamientos para seleccionar y autorizar a las familias prestadoras del servicio de 
acogimiento.  

V. Implementar campañas de comunicación social para convocar a las familias interesadas en brindar 
cuidados alternativos.  

VI. Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias que brindarán cuidados alternativos.  

VII. Colaborar de manera conjunta con el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento en la 
elaboración de los protocolos internos de supervisión y vigilancia de las modalidades de acogimiento 
residencial.  

VIII. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, programas de 
intervención psicológica y educativa con las familias de origen en tanto se desarrollan las medidas de 
acogimiento, buscando la reincorporación de las niñas, niños y adolescentes a sus propias familias.  
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IX. Brindar el seguimiento social y asistencia y patrocinio jurídico en cualquiera de las modalidades de 
acogimiento descritas en la presente Ley.  

X. Integrar un expediente por cada niña, niño o adolescente que se encuentra en cualquier modalidad 
de acogimiento. Estos expedientes tendrán toda la información relativa a los diversos procesos de 
cuidados alternativos brindados a niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo.  

XI. Brindar seguimiento social a las niñas, niños y adolescentes que hayan egresado de alguna 
modalidad de acogimiento, para garantizar el adecuado desarrollo en su nueva situación de vida, el 
cual tendrá una duración mínima de doce meses.  

XII. Presentar denuncias ante las autoridades competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en cualquier 
modalidad de cuidados alternativos en la Ciudad de México, así como brindar el seguimiento en los 
casos que corresponda, y ejercer las acciones legales conducentes.  

XIII. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar con base en lo que dispone la presente Ley, el 
Sistema de Información de Cuidados Alternativos para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 
México; así como emitir los Lineamientos relativos a la conformación y funcionamiento de dicho 
Sistema de Información.  

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, con los Sistemas 
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; con las entidades locales y 
federales; así como con cualquier institución pública, social y privada, independientemente de su 
domicilio.  

XV. Administrar y operar las instituciones de cuidados alternativos que le sean adscritas;  

XVI. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

XVII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Sistema por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias y las 
instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  

XVIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 14. Corresponde al Instituto para la Asistencia e Integración Social:  

I. Administrar, operar y vigilar a las instituciones de cuidados alternativos que le son adscritas;  

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento y operación del Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento.  
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III. Instalar el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

IV. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

V. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Instituto por la Comisión de Cuidados 
Alternativos, el Comité Técnico, las familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley. 

VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.  

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  

Artículo 15. Corresponde a la Junta de Asistencia Privada:  

I. Procurar el fortalecimiento de las instituciones de asistencia privada que presten servicios de 
cuidados alternativos.  

II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia y seguimiento a que se refiere la fracción II del artículo 
22 de esta Ley únicamente respecto de las instituciones de asistencia privada que presten servicios 
y/o cuidados alternativos a niñas, niños y adolescentes.  

III. Vigilar que las instituciones de asistencia privada observen cabalmente los ordenamientos de esta 
Ley, así como los lineamientos, protocolos y reglamentos expedidos por el Comité Técnico y el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, así como los demás ordenamientos aplicables.  

IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos de las instituciones de asistencia privada que 
brinden servicios de cuidados alternativos.  

V. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Junta por la Comisión de Cuidados 
Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias y las 
instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  

VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.  

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  

Artículo 16. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia:  

I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de las niñas, niños y 
adolescentes relacionados en las averiguaciones previas que se inician por delitos en el entorno 
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.  
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II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una niña, niño o adolescente solicitar al responsable 
de su cuidado que presente físicamente al menor de edad en sus oficinas, realizar la búsqueda 
inmediata de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo a su entorno familiar.  

III. Dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de toda niña, niño o adolescente que 
requiera una medida de acogimiento en términos del artículo 35 de esta Ley.  

IV. Participar en el Comité Técnico para determinar la medida más pertinente de acogimiento de corto 
plazo para evaluación y auxiliar en el otorgamiento de dicha modalidad de acogimiento.  

V. Participar en la celebración de las visitas de supervisión y/o inspección, a las que sea invitada por 
parte del Comité Técnico o el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, en el ámbito de su 
competencia.  

VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las denuncias y/o querellas que presente el Comité Técnico 
o el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, como consecuencia de las visitas de supervisión 
o inspección, según sea el caso, y determinar lo que en derecho proceda.  
 

VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para el seguimiento correspondiente a las 
averiguaciones previas que en su caso se deriven de las visitas de supervisión o de inspección, según 
corresponda.  

VIII. Hacer del conocimiento del Comité Técnico o del Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, 
cuando por cualquier otro medio detecte o tenga conocimiento de irregularidades en el funcionamiento 
de las instituciones que brinden servicios de acogimiento.  

IX. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  

X. Designar a su representación en el Comité Técnico.  

XI. Designar a su representación en el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento. 

XII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Fiscalía por la Comisión de Cuidados 
Alternativos, el Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias y las 
instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  

XIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 17. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:  

I. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos, y  
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II. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 18. Serán atribuciones del Congreso de la Ciudad de México: 

I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la presente Ley.  

II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos, y  

III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

Artículo 19. Para la efectiva aplicación de la presente Ley se establecerá la Comisión de Cuidados 
Alternativos, el Comité Técnico, y el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
 

Artículo 20. La Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los Derechos de las 
Niñas y los Niños en la Ciudad de México:  

I. Estará coordinada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través de la Secretaría Técnica 
del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México, y contará con 
la representación de la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, la Junta de Asistencia Privada, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 
Justicia, dos representantes de Instituciones de Educación Superior, tres representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Asistencia Privada que brindan servicios de 
cuidados alternativos.  

II. Estará facultada para:  

a) Generar, analizar y difundir información cualitativa y cuantitativa, primaria y secundaria, con la que 
se diseñen e implementen modelos, metodologías e indicadores de protección de niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo.  

b) Revisar, promover e impulsar programas de cuidados alternativos dentro de las políticas públicas 
en la Ciudad de México;  

c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos sobre las modalidades de cuidados alternativos 
y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ellos;  
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d) Promover y difundir el derecho a la vida en entornos familiares y a la vida en comunidad, así como 
la importancia de las modalidades de cuidados alternativos;  

e) Fomentar la sensibilización y capacitación de profesionales y servidores públicos que se encuentren 
involucrados en el proceso de diseño, implementación y supervisión de las modalidades de cuidados 
alternativos;  

 f) Proponer al Comité Técnico y al Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, estándares a 
tomar en consideración para llevar a cabo su labor.  

g) Recibir el informe anual que le entregue el Comité Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento; así como solicitar información adicional que considere necesaria y, en su caso, emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes. Estos informes serán públicos y la Comisión los pondrá 
bajo el escrutinio de la sociedad civil para su análisis.  

h) Establecer por lo menos una audiencia anual en la que participen niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en modalidades de cuidados alternativos o haya transitado por alguna de ellas, para 
tomar en cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de resolver los problemas detectados y 
realizar mejoras constantes a los programas. Podrán celebrarse audiencias extraordinarias, cuando 
haya casos y situaciones que así lo requieran.  

Artículo 21. El Comité Técnico:  

I. Es un órgano colegiado y de decisión del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, que analizará 
y autorizará las medidas de acogimiento de corto plazo para evaluación y de largo plazo, para niñas, 
niños y adolescentes en situación de desamparo que se encuentren bajo su tutela o de aquélla que 
tenga conocimiento por el Ministerio Público.  

II. El Comité Técnico será auxiliado por una Comisión de Análisis que estará integrada por un equipo 
multidisciplinario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que participarán 
pedagogos, psicólogos especializados en la atención de niñas, niños y adolescentes, trabajadores 
sociales, médicos y un abogado especialista en la materia. En este Comité participará una 
representación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Fiscalía General de Justicia.  

III. En los casos específicos en los que intervengan familias, instituciones públicas, sociales o privadas, 
que brinden los cuidados alternativos, participarán en la determinación de la medida de acogimiento 
de largo plazo, y podrán promover las acciones y procedimientos legales que determinen la situación 
jurídica de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado, con el conocimiento del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

IV. Estará facultado para:  
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a) Determinar la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación y auxiliarse de familias, 
instituciones públicas, sociales o privadas para su ejecución inmediata.  

b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses improrrogables, las evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de salud para determinar la medida de acogimiento de largo plazo, garantizando 
la identidad, la certeza jurídica y el derecho a vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  

c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como medida extrema, en los casos en los que no sea 
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su familia de origen durante el acogimiento de corto 
plazo.  

d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo con las familias e instituciones 
públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento.  

e) Vigilar el estricto respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
familiares o en riesgo de perderlos, mediante la articulación con las diversas autoridades competentes, 
familias e instituciones.  

f) Revocar las medidas de acogimiento a corto y largo plazo, cuando haya incumplimientos de las 
responsabilidades asumidas por parte de los cuidadores.  

g) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual 
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco de sus 
responsabilidades.  

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento:  

I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y coordinado por el Instituto de Asistencia e 
Integración Social, un representante del Ministerio Público, un representante de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, y un representante de la Junta de Asistencia Privada. Para sus tareas de 
seguimiento, este Comité contará con la participación de dos representantes de instituciones sociales 
o privadas que brinden servicios de cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea coherente con el 
objeto de la presente Ley.  

II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar y dar seguimiento a las instituciones que brindan 
el servicio de acogimiento residencial, a través de visitas mínimo de forma semestral, inspecciones 
periódicas y demás medios pertinentes.  

III. Estará facultado para: 

a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de Cuidados Alternativos, con base en las metodologías 
y los estándares locales, nacionales e internacionales en la materia.  
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b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los que se 
brinde el acogimiento residencial.  

c) Desarrollar protocolos internos de supervisión, seguimiento y vigilancia de las modalidades de 
acogimiento residencial;  

d) Reportar el incumplimiento de las medidas de acogimiento residencial al Comité Técnico, e iniciar 
las acciones conducentes ante el Tribunal Superior de Justicia y/o la Fiscalía General de Justicia según 
corresponda;  

e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual 
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco de sus 
responsabilidades. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y                                       
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR. 

Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
cuando identifiquen a un niño, niña o adolescente en riesgo de perder sus cuidados familiares.  

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social en el ámbito de sus respectivas competencias, son las instancias responsables de implementar 
programas que prevengan la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar.  

Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer y 
promover un entramado familiar, comunitario y territorial que potencie la creación de espacios de 
articulación para el desarrollo pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos dentro de la convivencia familiar, 
previniendo situaciones de institucionalización y de exclusión.  

Artículo 26. Se apoyará a través de diversos programas sociales e intervención educativa familiar a 
los progenitores en lo que hace al desempeño de su responsabilidad de cuidado familiar.  

Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, y la comunidad favorecerán en todo momento el acceso a los recursos necesarios para la 
permanencia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar y comunitario. Los recursos deberán 
ser aplicados para subsanar las situaciones en las que la continuidad de la convivencia se encuentre 
en riesgo o bien para favorecer la reinserción en el ámbito familiar, cuando ha habido una separación.  

Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales como alimentación, medicamentos, vivienda digna; 
transferencias económicas como subsidios, becas, pensiones; y servicios médicos, psicológicos, 
pedagógicos y aquéllos relacionados con el desarrollo de capacidades y habilidades para facilitar y 
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satisfacer el desempeño del cuidado familiar a través del desarrollo de escuelas para madres y padres. 
La provisión de los recursos deberá ser temporal y deberá propiciar la autonomía familiar.  

Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado todas las acciones preventivas descritas en el 
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la continuidad de la convivencia de niñas, niños y 
adolescentes junto a su familia de origen, el Comité Técnico estará facultado para determinar la 
medida de acogimiento de corto plazo para evaluación que considere más adecuada.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Artículo 30. Las orientaciones generales de los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes 
son:  

I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su familia de origen recibirán apoyo y 
acompañamiento en todo el proceso por parte de las instituciones públicas, sociales o privadas que 
tuvieran injerencia en estas situaciones.  

II. Autonomía. Con las y los adolescentes en cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar la 
mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones que faciliten su vida independiente, destacándose lo 
que hace a su futura inserción en el mundo laboral y su independencia económica.  

III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y se 
les facilitará el acceso a una versión sintética y amigable de esta Ley y los reglamento y protocolos 
que de ella se deriven, de modo tal que puedan comprender plenamente las normas, reglamentos y 
el por qué y el para qué del entorno de acogida, así como los derechos y obligaciones que les 
incumben en esta situación. En dicho documento se les proporcionarán número telefónicos y contactos 
para que puedan solicitar cualquier tipo de apoyo.  

IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser estable, evitándose el traslado de niños, niñas y 
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado alternativo deberá, asimismo, garantizarles un hogar 
estable y brindarles la seguridad de un vínculo continuo y seguro con sus cuidadores, favoreciendo el 
establecimiento de relaciones significativas con los adultos y con sus pares mientras dure la medida.  

V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios para que niñas, niños y adolescentes puedan 
expresar su parecer de la situación en la que se encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos como 
asambleas y audiencias, y/o privados como, entrevistas personales, un buzón donde puedan depositar 
escritos con sus comentarios, opiniones y apreciaciones.  

VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará la restitución del derecho del niño, niña y 
adolescente a una vida familiar y comunitaria.  
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VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente prohibido el uso de la violencia física o psicológica 
como medidas disciplinarias o de establecimiento de límites. La agresión física, la tortura, la 
degradación, las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías, la agresión verbal, el aislamiento, 
la incomunicación o cualquier otra forma de violencia física o psicológica no constituyen medios válidos 
ni aceptables para lograr controlar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes.  

La restricción de contacto del niño, niña y adolescente con miembros de su familia o personas 
significativas para él nunca podrá imponerse como sanción o medida disciplinaria. 

VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la utilización de medicación o drogas para controlar el 
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.  

Sólo deberá proporcionarse medicación bajo prescripción de un médico especialista, con base en 
necesidades terapéuticas, debidamente diagnosticadas y tratadas.  

IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las 
relaciones entre las personas según su sexo, edad, etnia y rol que desempeñan en la familia y en el 
grupo social.  

Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos en los 
que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para alcanzar la igualdad.  

X. Vínculo Afectivo. - Se debe de priorizar la formación de una relación cálida entre niños, niñas, 
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial para la supervivencia y desarrollo saludable en 
un contexto social determinado.  

XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que el ámbito de cuidado alternativo permita al niño, 
niña y adolescente permanecer lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual. La proximidad 
física puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios, 
minimizando así el trastorno a su vida educativa, cultural y social que la separación ya produce.  

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Artículo 31. Las familias e instituciones públicas, sociales y privadas que brinden cuidados alternativos 
quedarán obligadas a cumplir los reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de 
acogimiento emitidos por el Comité Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

Artículo 32. El Comité Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, elaborarán 
reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de cuidado alternativo, según 
corresponda.  
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Artículo 33. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo con su 
temporalidad son las siguientes: acogimiento de urgencia, acogimiento de corto plazo para evaluación 
y acogimiento de largo plazo.  

Artículo 34. Acogimiento de urgencia:  

I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier persona a la niña, niño o adolescente en situación 
de desamparo.  

II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 
horas siguientes al Ministerio Público, quien después de realizar las diligencias necesarias y dando 
aviso en el acto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá reincorporarlo a su familia 
extensa o podrá canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria de la Fiscalía General de Justicia.  

III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará del conocimiento inmediato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quien en un plazo que no exceda a las 72 horas, deberá ampliar las 
acciones para reinsertarlo a su familia extensa cuando esto no atente a su interés superior, canalizarlo 
a familias ajenas, o canalizarlo a instituciones públicas, sociales o privadas para su protección 
inmediata, atendiendo siempre al interés superior de la niña, niño o adolescente.  
 

Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para evaluación:  

I. Es el que ejerce el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, previa determinación del Comité 
Técnico, con la finalidad de evaluar exhaustivamente la situación de la niña, niño o adolescente en 
situación de desamparo para decidir sobre su situación familiar y garantizar su derecho a vivir en 
familia.  

II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo más breve posible y tendrá una duración máxima 
improrrogable de seis meses.  

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia podrá auxiliarse de las familias extensas o 
ajenas, así como de instituciones públicas, sociales o privadas para ejecutar la medida de acogimiento 
de corto plazo y realizar las evaluaciones correspondientes, pero en todo momento será responsable 
del seguimiento social de la niña, niño o adolescente.  

IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la familia o institución pública, social o privada, se 
acompañará de un documento oficial en el que se indique la fecha exacta en que inicia el acogimiento 
de corto plazo para evaluación.  

V. En el plazo señalado en la fracción II, el Comité Técnico determinará si la niña, niño o adolescente 
se reintegra a su familia de origen o le otorga el acogimiento de largo plazo.  
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VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del acogimiento de corto plazo, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia no determina el acogimiento de largo plazo y ante su no oposición, se 
entenderá que el niño, niña o adolescente entra al acogimiento de largo plazo.  

Artículo 36. Acogimiento de largo plazo: 

I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente en situación de desamparo como una medida de 
protección y cuidado más prolongada y tendrá una duración máxima improrrogable de un año.  

II. Esta medida es autorizada por el Comité Técnico, ejercida por el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y brindada por la familia extensa, la familia ajena o la institución pública, social o privada 
que haya brindado el acogimiento de corto plazo.  

III. La finalidad de este acogimiento es atender todas las acciones conducentes, incluyendo las 
judiciales, para resolver de manera definitiva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente en 
acogimiento.  

Artículo 37. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo con el 
ámbito en que se otorguen son las siguientes: acogimiento en familia extensa, acogimiento en familia 
ajena y acogimiento residencial.  

Artículo 38. Acogimiento por familia extensa:  

I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el que se da cuando niñas, niños y adolescentes se 
encuentran bajo el cuidado de su familia consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.  

II. Cuando el acogimiento por familia extensa se inicia de manera informal, los cuidadores deberán 
informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien brindará la asesoría legal para 
promover ante la autoridad jurisdiccional competente, las acciones correspondientes con la 
participación del Ministerio Público.  

III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la niña, niño o adolescente con su familia extensa 
para brindarle cuidados y atención integral, a menos que esto contravenga su interés superior.  

IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia otorgará todos los apoyos necesarios, dará 
seguimiento y evaluación permanente a esta modalidad de acogimiento.  

Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:  

I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que reciben niñas, niños o adolescentes por parte de 
una familia alternativa con la cual no tienen vínculos de parentesco.  

II. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establecerá los lineamientos para autorizar a las 
familias prestadoras de este servicio de acogimiento e implementará campañas de comunicación 
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social para convocar y seleccionar a las familias interesadas en brindar cuidados alternativos a las 
niñas, niños o adolescentes en situación de desamparo.  

III. El compromiso asumido por las familias que brindan esta modalidad de cuidados alternativos en 
relación con el niño, niña o adolescente bajo su cuidado quedará establecido en la Carta Compromiso 
de Acogimiento o Cuidado Alternativo.  

IV. Los profesionales intervinientes del Comité Técnico deberán revisar la medida de manera 
periódica, evaluando la evolución de la situación que dio origen a la separación del niño, niña y 
adolescente de su familia de origen, para poder determinar la necesidad o no de su continuidad.  

V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y evaluación de las familias ajenas que brinden el 
acogimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia podrá auxiliarse de instituciones 
sociales o privadas, debidamente acreditadas. Esto con el fin agilizar los procesos de atención.  

VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se realizará al menos cada tres meses, con el fin de 
prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados alternativos. 

Artículo 40. El acogimiento residencial.  

I. El acogimiento residencial es el que brindan las instituciones públicas, sociales o privadas a la niña, 
niño o adolescente en situación de desamparo. Su objetivo es dar temporalmente acogida a las niñas, 
niños y adolescentes y contribuir activamente a su reintegración familiar o, si ello no fuera posible, 
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a obtener los beneficios de la adopción.  

II. El acogimiento residencial será autorizado preferentemente por el Comité Técnico o la autoridad 
judicial competente, según sea el caso.  

III. El acogimiento residencial es una medida de último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de manera 
excepcional cuando esté suficientemente sustentada en el interés superior del niño.  

IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará en la mayor medida posible en casos de niñas y 
niños menores de 6 años en situación de desamparo, quienes serán puestos inmediatamente en 
acogimiento de corto plazo para evaluación en su familia extensa o en familia ajena.  

V. Las instituciones que brinden esta modalidad de acogimiento deberán prestar servicios de alta 
calidad en pequeños entornos tipo familiar, que promuevan relaciones de afecto y respeto entre 
cuidadores y las y los niños, en apego a los derechos de la niñez.  

VI. Las instituciones que brinden el acogimiento residencial estarán organizadas en función de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y sus necesidades.  

VII. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento emitirá el Reglamento que regulará el 
funcionamiento de las Instituciones de Cuidados Alternativos. 
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VIII. Las instituciones que brinden el acogimiento residencial están obligadas a cumplir con el registro, 
autorización, supervisión y vigilancia que se deriven de la normatividad señalada en la fracción VII.  

IX. Para garantizar el acogimiento residencial de toda niña, niño o adolescente que así lo requiera de 
acuerdo con su situación particular, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia celebrará 
acuerdos y convenios de colaboración con las instituciones públicas, sociales y privadas que puedan 
brindarlo. Estos convenios también podrán celebrarse con las instancias correspondientes de la 
Federación y de los Estados.  

X. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de Gobierno podrá emitir decretos mediante los cuales 
instruya a las instancias y dependencias concurrentes en la aplicación de esta Ley para otorgar todos 
los apoyos y programas necesarios para que las instituciones que brindan el acogimiento residencial 
puedan prestar adecuadamente este servicio.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES                                                                           
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS. 

Artículo 41. La calidad como proveedores de cuidados alternativos se pierde por las siguientes 
causas:  
 

 I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, en los reglamentos y 
lineamientos que se deriven de ella.  

II. La malversación de los recursos destinados al cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo su 
responsabilidad, en el caso de las residencias proveedoras de cuidados alternativos.  

III. Por la comisión de algún delito cometido por el responsable de brindar el acogimiento en familia 
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En 
el caso de las instituciones, cuando se compruebe la comisión de un delito por parte del titular de 
estas, que afecte directa e indirectamente a las niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado.  

IV. La negativa de entregar la información requerida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el Comité Técnico y/o el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

V. Por la voluntad de los proveedores de cuidados alternativos  

Artículo 42. El Comité Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento y todas las 
instancias que concurran en la evaluación de todas las modalidades de acogimiento, estarán obligados 
a denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan configurar delitos a los que 
hace referencia el artículo anterior.  
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CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS ACCIONES PERMANENTES Y SISTEMÁTICAS TENDIENTES A LA 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Artículo 43. Las instituciones que brinden servicios de acogimiento residencial proporcionarán 
ambientes de cuidado personalizado para garantizar las óptimas condiciones de salud física y 
psicosocial de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado, en estricto apego a los lineamientos 
de esta Ley y a los ordenamientos que de ella se deriven.  

Artículo 44. Las instituciones que brinden servicios de cuidados residenciales tomarán las medidas 
necesarias a fin de contar con un plan personalizado de integración familiar y comunitaria de cada 
niña, niño o adolescente bajo su cuidado, eligiéndose el más adecuado a su situación particular: sea 
la recuperación del cuidado por parte de su familia de origen, sea la integración con miembros de su 
familia extensa, sea la inclusión en una familia de cuidados alternativos, sea la adopción. Este plan 
contemplará plazos y tiempos expeditos. 
  

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO ALTERNATIVO. 

Artículo 45. El proceso de cuidado alternativo concluye cuando:  

I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su familia de origen por decisión administrativa o judicial, 
según sea el caso.  

II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso y en igualdad de condiciones, se preferirá a la 
familia que haya acogido a la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, siempre y cuando las 
evaluaciones y seguimiento de la medida de acogimiento sean favorables.  

Artículo 46. Por lo menos dos meses previos a la conclusión de la medida de cuidado alternativo, la 
niña, niño o adolescente recibirá la atención adecuada, por parte de las autoridades correspondientes, 
a fin de facilitar su proceso de integración a su núcleo familiar, su familia adoptiva o su vida como 
adulto independiente.  

Artículo 47. El Comité Técnico, se mantendrá en coordinación con las entidades y autoridades 
competentes, informando sobre el progreso de niñas, niños y adolescentes en su familia biológica, en 
su familia adoptiva o en su vida autónoma por un periodo mínimo de un año.  

Artículo 48. En los casos de los niños, niñas y adolescentes que por diversas causas no hayan podido 
reintegrarse a su familia de origen, ni hayan sido adoptados, permanecerán en la modalidad de 
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acogimiento más pertinente a su situación particular hasta alcanzar la mayoría de edad, siempre con 
el seguimiento social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS: 

Artículo 49. Se establece un Sistema de Información de Cuidados Alternativos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México que será diseñado, operado y resguardado por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia.  

Artículo 50. El Sistema de Información será diseñado tomando en cuenta los indicadores y estándares 
que organismos internacionales especializados en cuidados alternativos han establecido para 
garantizar su calidad.  

Artículo 51. El Sistema de Información contiene una base de datos detallada que permite consolidar 
la información relativa a todas las modalidades de cuidados alternativos: familias, instituciones, 
personal, ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes, permanencia, situación jurídica, tiempos 
en cada modalidad de acogimiento, seguimiento, evaluación y control del servicio.  

Artículo 52. Se mantendrá actualizada la información sobre familias e instituciones aprobadas, 
suspendidas o cerradas, sobre situaciones particulares como quejas, amonestaciones, 
investigaciones u otras presentadas en el servicio.  

Artículo 53. A este Sistema de Información podrán recurrir las autoridades competentes para la 
prevención, investigación y sanción de irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y 
adolescentes en cuidados alternativos, así como para su ubicación, traslado, retiro o cualquier asunto 
relacionado a ellos.  

Artículo 54. Los responsables del Sistema de Información brindarán informes periódicos a la autoridad 
competente de la situación que guardan los beneficiarios y los prestadores del servicio, así como las 
condiciones mismas de los servicios.  

Artículo 55. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia resguardará los datos del Sistema de 
Información para proteger la identidad, el proceso de cuidado alternativo y la situación específica en 
que se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal información únicamente se dará a conocer a 
quien acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en apego a la normatividad aplicable en los 
ámbitos local y federal.  

Artículo 56. Todas las instancias que concurren en la aplicación de esta Ley están obligadas a 
colaborar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para la integración y permanente 
actualización del Sistema Único de Información.  
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Artículo 57. El Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia se coordinará con los Sistemas 
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y todas las instituciones 
públicas, sociales y privadas, para el flujo necesario de información relativo a las niñas, niños y 
adolescentes en cuidados alternativos.  

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. 

Artículo 58. El Congreso de la Ciudad de México aprobará un presupuesto para la ejecución de la 
presente Ley.  

Artículo 59. Este presupuesto se destinará para:  

I. La operatividad de los órganos mencionados en la Ley.  

II. El fortalecimiento de las familias de origen en términos de prevención y restitución del derecho a la 
vida familiar y comunitaria.  

III. El fortalecimiento institucional y organizacional de todas las modalidades alternativas de cuidado, 
con el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las mismas.  

IV. La integración y operación del Sistema de Información de Cuidados Alternativos.  

 

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 Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial el 10 de marzo de 2015, 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 29 días del mes de septiembre de dos 

mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
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 Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II 
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo 
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
MODIFICAN Y ADICIONAN  DIVERSAS  
DISPOSICIONES, AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS 
COMETIDOS BAJO EL INFLUJO DE DROGAS, 
ALCOHOL, ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, O 
CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE PRODUZCA 
EFECTOS SIMILARES, bajo la siguiente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

 

En México, de acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública ( SESNSP ), entre el 1° enero y el  31 de julio de 2020, se 

registraron en el País 1 millón  42  mil  88  delitos del fuero 

común, de estos: 

 

 

 135,728  fueron delitos contra la vida y la integridad corporal  

( se incluyen homicidios culposos, homicidios dolosos, 

lesiones culposas, lesiones dolosas, feminicidios, accidentes 

de tránsito, aborto y otros delitos que atentan contra la vida 

y la integridad corporal.)   

 

 

 11 mil 427 fueron delitos contra la libertad personal                                              

( se incluyen secuestro extorsivo, secuestro con calidad de 

rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés y otro 

tipo de secuestros, tráfico de menores, rapto y otros delitos 

que atentan contra la libertad personal ). 

 

 

 30 mil 612 fueron delitos contra la libertad y seguridad 

sexual ( se incluyen violación simple, violación equiparada,  

incesto, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y  
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otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad 

sexual ). 

 

 

 495 mil 433 fueron delitos contra el patrimonio ( se incluyen 

robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo en 

transporte público, robo de vehículo automotor, robo de 

coche de 4 ruedas, robo de motocicleta, robo de 

embarcaciones pequeñas, robo de autopartes, robo a 

transportista, robo en transporte individual, robo en 

institución bancaria, robo a negocio, robo de ganado, robo 

de maquinaria, robo de cables tubos y otros objetos 

destinados al servicio público, fraude, abuso de confianza, 

extorsión, daño a la propiedad, despojo y otros delitos que 

atentan contra el patrimonio ). 

 

 

 141,711 fueron delitos contra la familia                                             

( se incluye violencia familiar, violencia de género, 

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y otros 

delitos contra la familia.) 

 

 

 5,824 fueron delitos contra la sociedad,                                                     

( se incluye corrupción de menores, trata de personas y 

otros delitos contra la sociedad. ) 
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 221,353 fueron delitos contra otros bienes jurídicos 

afectados ( se incluye narcomenudeo, amenazas, 

allanamiento de morada, evasión de presos, falsedad, 

falsificación, delitos contra el medio ambiente, delitos 

cometidos por servidores públicos, delitos electorales y otros 

delitos contra el fuero común ).  

 

 

Como podemos apreciar, son cifras, sin duda preocupantes. 

 

 

Existe un dato más alarmante, pues de acuerdo a la Encuesta 

Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad 

Pública 2019, realizada por el Instituto Nacional de Geografía 

y Estadística ( INEGI ), en México, el 93.2% de los delitos no se 

denuncian. La encuesta refiere que, en 2018, se registraron                 

33 millones de delitos a nivel nacional, de estos, sólo se denunció 

el 6.8% es decir 224,400 denuncias. 

 

 

La misma encuesta refiere que el costo total de la inseguridad en 

el País es del 1.54 % ( en promedio 6,468 pesos por persona 

afectada ) del PIB nacional, lo cual equivale a 286 mil millones de 

pesos anuales. ( según cifras y reportes del propio Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística ). 
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Estos 286 mil millones de pesos, se dividen de la siguiente forma: 

  

 

 61    %   en costos directos por pérdida económica. 

 3.4   %   en  gastos por daños en la salud de las víctimas. 

 35.6 %   en  medidas de prevención en hogares. 

 

 

La encuesta también refiere que el número de secuestros 

aumento respecto al año anterior, pues estos pasaron de 80,319 

secuestro en 2017  a  81,966 en 2018.  

 

 

Así mismo, la encuesta refiere que el 67.2% de los mexicanos 

considera la inseguridad como el principal problema del País. 

 

 

Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública informa, que en la Ciudad de México entre el 

1° de enero y el 31 de julio de 2020, se ha presentado una 

incidencia delictiva de 111  mil  266 delitos, lo cual la convierte en 

la segunda Entidad Federativa con el mayor número de delitos, 

sólo por debajo del Estado de México que reporta 191 mil 248. 

 

 

De los 111 mil 266 delitos del fuero común reportados en la 

Ciudad de México: 
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 5 mil 826  fueron delitos contra la vida y la integridad 

corporal ( se incluyen homicidios dolosos y homicidios 

culposos, lesiones culposas y lesiones dolosas, feminicidios 

y otros delitos contra la vida y la integridad corporal). 

 

 

 Mil 75 fueron delitos contra la libertad personal                           

( se incluyen secuestro extorsivo, secuestro con calidad de 

rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés, otro 

tipo de secuestros, rapto y otros delitos contra la libertad 

personal.)                                            

 

 

 3 mil 688  fueron delitos contra la libertad y seguridad 

sexual ( se incluyen violaciones, incesto, abuso sexual, 

acoso sexual, hostigamiento y otros delitos que atentan 

contra la libertad y seguridad sexual ). ¨ 

 

 

 64 mil 129  fueron delitos contra el patrimonio ( se incluyen 

robo a casa habitación, robo en el transporte público, robo a 

transeúntes, robo de vehículo automotor, robo de 

autopartes, robo de motocicleta, robo de coche de 4 

puertas, robo a transportista, robo en transporte individual, 

robo a institución bancaria, robo a negocio, robo de 

maquinaria, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la 

propiedad, despojo y otros delitos que atentan contra el 

patrimonio ). 
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 15,152 fueron delitos contra la familia ( se incluye violencia 

familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones 

de asistencia familiar y otros delitos que atentan contra la 

vida familiar. 

 

 

 1,237 fueron delitos contra la sociedad ( se incluye, 

corrupción de menores, trata de personas y otros delitos 

contra la sociedad) 

 

 

 20,165 fueron delitos contra otros bienes jurídicos afectados 

( se incluye narcomenudeo, amenazas, allanamiento de 

morada, evasión de presos, falsedad, falsificación, delitos 

electorales, delitos contra el medio ambiente, delitos 

cometidos por servidores públicos, delitos electorales  y 

otros delitos del fuero común ). 

 

En lo concerniente a la Ciudad de México, la Encuesta Nacional 

sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019, 

efectuada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

( INEGI ), refiere que en 2018, en la Ciudad de México se 

cometieron 4 millones 830 mil 779 delitos, de los cuales el 94% 

no fue denunciado ( es decir 4 millones 540 mil 932 delitos). Con 

este dato podemos apreciar que el porcentaje de delitos no 

denunciados en la Ciudad de México es .8% superior al índice 

nacional. 
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De igual manera, la encuesta indica que el 79.9% de los 

habitantes de la Ciudad de México considera a la inseguridad 

como el principal problema por resolver en la Ciudad de México. 

 

 

La misma encuesta refiere que el robo a personas tanto en vía 

pública como en el transporte público aumento en 2018, al pasar 

de 30,449  en 2017  a  31,045  en 2018. 

 

 

Por otra parte y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y tabaco 2016 - 2017 ( última encuesta 
realizada ), en 2016, 8 millones 425 mil 69 mexicanos habían 
consumido drogas ilegales, 1 millón 97 mil 221 consumieron 
drogas médicas y 8 millones 424 mil 69 personas consumieron 
algún otro tipo de droga, en todo el País.  
 
 
De acuerdo a la misma encuesta, en 2016, 26 millones 495 mil 
879 mexicanos, dijeron consumir alcohol. 
 
 
Estos datos cobran relevancia, pues de acuerdo al informe de la 
Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol, un 25% 
de las personas que cometieron algún delito en 2018, lo hicieron 
bajo el influjo del alcohol, así mismo se informó que 2 mil 124 
adolescentes recluidos en el Consejo Tutelar para Menores 
infractores, cometieron delitos bajo los efectos de las drogas.  
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El dato más reciente es el referido por el INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN MÉXICO Y SU 
ATENCIÓN INTEGRAL 2019,  el cual, indica ( sin precisar 
número de delitos cometidos ) que los jóvenes que cometieron 
algún delito lo realizaron bajo los efectos de alguna droga o en 
estado de ebriedad.  
 
 
El informe reporta el porcentaje de las drogas consumidas antes 
de efectuar los delitos:   
 
 
47    %    se encontraba alcoholizado, 
 
24    %    había consumido inhalantes o solvente, 
 
16.9 %    consumió marihuana, 
 
  1.9 %    había consumido cocaína, 
 
  1.5 %    había consumido tranquilizantes, 
 
  1.5 %     Tomó anfetaminas, 
 
  1.5 %     consumió metanfetaminas y 
 
  5.7 %     otras drogas. 
 
 
En lo concerniente a la Ciudad de México, el último reporte al 
respecto que se tiene es un estudio realizado el 2014, por el 
Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones en la 
Ciudad de México ( IAPA ), el cual, indica que el 38% de la 
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población recluida en los diferentes centros, cometió algún delito 
bajo los efectos de las drogas. 

 
 
Hoy en día, el Código Penal para el Distrito Federal, no considera 
como agravante cometer el delito de robo, violación, abuso sexual 
o secuestro, bajo los efectos del alcohol, la droga, los 
estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares. 
 
 
Por todo lo antes referido, y por la incidencia que existe entre el 
consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas entre otras, 
y su relación con los delitos que se cometen en la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Honorable Pleno, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, para quedar como 
sigue:   

 
 

 
 DECRETO 

 
 
 
PRIMERO.- Se ADICIONA, el Artículo 70 Bis, al 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 70 Bis. Se consideran agravantes del delito, 
aquellos que se cometan de los establecidos en el 
Código Penal para el Distrito Federal, en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de drogas, estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares. 

 
 
   

SEGUNDO.- Se MODIFICA la fracción VII del 
artículo 138, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 138.  El homicidio y las lesiones son calificadas 
cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, 
retribución, por el medio empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio. 
 
 
Fracciones I a VI.   .  .  . 
 
 
 
VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el 
agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que produzcan efectos similares; y 
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VIII.   .  .  . 

 

 
 
TERCERO.-  Se ADICIONA la fracción VIII; y se 
DEROGA el último párrafo, al artículo 164, del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 

 
 
 
ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos 
anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la 
privación de la libertad a que se hace referencia en los 
mismos concurre cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
 
Fracciones I a VII.   .  .  . 
 
 
VIII. Quienes la lleven a cabo se encuentren en estado 
de ebriedad, bajo el influjo de drogas, 
estupefacientes, psicotrópicos, o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares. 
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CUARTO.-  Se  MODIFICAN  las fracciones VII y 
VIII;  y  se   ADICIONA la fracción IX; todas al 
artículo 178, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 178. Las penas previstas para la violación y el 
abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, 
cuando fueren cometidos: 
 
 
Fracciones I a VI.   .  .  .  
 
  
 
VII. Dentro de los centros educativos, culturales, 
deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier otro centro 
de naturaleza social, 
 
VIII. En inmuebles públicos; y 
 
 
IX. En estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, 
estupefacientes, psicotrópicos, o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares. 
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QUINTO.-  Se ADICIONA la fracción IX, al artículo 
181 Ter, del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 181 Ter. Las penas previstas en el artículo 
anterior se aumentarán en dos terceras partes, cuando 
fueren cometidos: 
 
 
Fracciones I a VIII.    .   .   . 

 
 

IX. En estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, 
estupefacientes, psicotrópicos, o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares. 

  
.  .  . 
 
 
 
SEXTO.- Se MODIFICA el párrafo primero y se 
ADICIONA  la  fracción  III, al artículo 225, del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 225. Las penas previstas en los artículos 
anteriores, se incrementarán con prisión de seis a doce 
años, cuando el robo se cometa: 
 
 
I.   .  .  . 
 
 
II.  .  .  . 
  
 
III. En estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, 
estupefacientes, psicotrópicos, o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares. 

 
 

 
TRANSITORIOS. 

 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días 
del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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Palacio Legislativo de Donceles,  25 de septiembre  de 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 

La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

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

Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, 

someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, conforme a lo 

siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

El abandono constituye una cara de la violencia contra el sector compuesto por 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Se trata de individuos que 

debido a su estado físico y/o mental, carecen de la capacidad de valerse por sí 
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mismos, razón por la que terminan dependiendo de los familiares más cercanos para 

satisfacer sus necesidades básicas, lo que los convierte en personas cuyo destino 

es capaz de verse vulnerado debido al desinterés que pueden expresar los 

familiares respecto de sus cuidados. Se estima que para 2025 existan en México 

unos 14 millones de personas en condición de abandono . La negligencia contra 1

ambos sectores implica un problema importante de salud pública que irá 

aumentando vertiginosamente debido al natural crecimiento poblacional y debe ser 

atendido y controlado de manera oportuna y eficaz. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La naturaleza de la problemática a abordar impide que sea planteada a partir de la 

perspectiva de género. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Ciudad de México cien 

personas son abandonadas en hospitales anualmente y los afectados suelen evitar 

las denuncias, puesto que terminarían afectando a familiares directos. El abandono 

de familiares deja graves huellas en quienes son víctimas de ello, entre estas, 

depresión y ansiedad, además de encontrarse más expuestos a daños físicos 

permanentes y hasta la muerte, puesto que esta clase de vulnerabilidad también 

duplica la probabilidad de morir respecto de aquellos que no sufren dicha clase de 

maltrato. Aunado a ello, cabe resaltar que la vejez suele ir acompañada de alguna 

clase de discapacidad, así como las personas en situación de discapacidad tarde o 

 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/adultos-mayores-en-abandono-y-1

maltrato-unam/
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temprano alcanzarán la plenitud de la madurez, razón por la cual se convierten en 

sectores con doble probabilidad de abandono. 

De acuerdo con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, en el 90% de 

los casos, el núcleo familiar de los adultos mayores y personas con discapacidad es 

el responsable de la comisión de diversos actos de violencia física, psicológica y 

patrimonial, estimándose que 4 de cada 10 personas pertenecientes a este sector 

sufre de algún tipo de abuso, además de encontrarse recurrentemente en situación 

de aislamiento total o parcial, lo que complica o impide el pleno acceso a la justicia y 

a tener una vida digna.  

El panorama para las personas con discapacidad no es mejor, puesto que se 

encuentran expuestos al abandono desde temprana edad, debido a la escasa o nula 

información que suelen tener los familiares respecto de su condición, así como por el 

gasto económico que requieren para mantener su salud en estado optimo y el 

tiempo que requiere invertirse para ello. 

Si bien, el Código Penal local dicta una pena de tres meses a un año de prisión para 

aquellos quienes abandonen a personas adultas mayores o con discapacidad, es 

necesario tomar en consideración que el acto deliberado de abandonar a una 

persona implica indiferencia ante los peligros a los que se encontrará expuesta 

debido a que su condición le obliga a depender de otros, y es por esta razón que la 

pena aplicada actualmente dista mucho de ofrecer justicia ante un acto que atenta 

contra la integridad de la persona, además de que se pretende garantizar que las 

personas que fomenten actos de este tipo se vean impedidas de gozar de los bienes 

del familiar a quien han abandonado. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1°, párrafo 

quinto, establece que se prohíbe toda discriminación motivada por edad, 

discapacidades, entre otras que atenten contra la dignidad humana y cuyo objeto 

sea menoscabar o anular los derechos y las libertades de las personas. 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, inciso F, 

resalta que la Ciudad debe contar con un sistema integral que prevenga el 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra la 

seguridad e integridad de adultos mayores. 

En el mismo sentido, el Artículo 11, inciso G de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, determina que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, así como el respeto de sus derechos y el respeto a su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad.  

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal, en su artículo 11, en su primer párrafo, establece que las personas 

con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni 

restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

La ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, en 

su inciso A), párrafo I,  instituye que los adultos mayores tienen derecho a una vida 
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digna hasta el final de sus días, siendo obligación de la familia, junto con los órganos 

de gobierno y la sociedad en general, el garantizar la supervivencia de estos, así 

como proporcionar lo necesario para lograrlo. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal del Distrito Federal. 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto
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… 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en 

una institución o ante cualquier otra 

persona, a un incapaz de valerse por sí 

mismo, incluyendo a las personas 

adultas mayores y/o con discapacidad, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de tres meses a 

un año de prisión.  

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a 

un menor de doce años que esté bajo 

su potestad o custodia, perderán por 

ese sólo hecho los derechos que 

tengan sobre la persona y bienes del 

expósito.  

No se impondrá pena alguna a la 

madre que entregue a su hijo por 

ignorancia, extrema pobreza, o cuando 

sea producto de una violación o 

inseminación artificial a que se refiere 

el artículo 150 de este Código. 

…

… 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en 

una institución o ante cualquier otra 

persona, a un incapaz de valerse por sí 

mismo, incluyendo a las personas 

adultas mayores y/o con discapacidad, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de seis meses a 

tres años de prisión y perderán todo 

derecho que tengan sobre la 
persona y sus bienes.  

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a 

un menor de doce años que esté bajo 

su potestad o custodia, perderán por 

ese sólo hecho los derechos que 

tengan sobre la persona y bienes del 

expósito.  

No se impondrá pena alguna a la 

madre que entregue a su hijo por 

ignorancia, extrema pobreza, o cuando 

sea producto de una violación o 

inseminación artificial a que se refiere 

el artículo 150 de este Código. 

…
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

Código Penal del Distrito Federal. 
… 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a un incapaz 

de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, 
respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le 
impondrá de seis meses a tres años de prisión y perderán todo derecho que tengan sobre la 

persona y sus bienes.  

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de doce años 

que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan 
sobre la persona y bienes del expósito.  

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza, 
o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 
de este Código. 

… 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
Diputada

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE 
  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25  días del mes de 
septiembre . 
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Ciudad de México a 23 de septiembre 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, MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena 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; 10 

Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Así como 

1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 416 QUATER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 Lo anterior, al tenor de los siguientes elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

I. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

En nuestro país, el modelo clásico de familia ha pasado por importantes cambios, 

las cifras de divorcios se han incrementado a más del 130 por ciento, mientras que 

el número de matrimonios se redujo en 21.4 por ciento1.  

Asimismo, la encuesta más reciente practicada por el mismo instituto, reveló que 
se disolvieron 156 mil 283 matrimonios, la mayor cifra de la que se tenga registro 
en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en 
adelante INEGI) y la unión conyugal cayó 4.7%.  Cabe señalar que no hay cifras 
de las personas que no se casan, pero que viven en concubinato y que 
posteriormente se separan. 

                                                           
1 https://www.milenio.com/estados/en-2018-el-mayor-numero-de-divorcios-en-mexico 

DocuSign Envelope ID: 3EE4E8C3-D481-4EF6-923C-46833CA40B00



 
 

2 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

 
 

La mayor parte de la población de 15 y más años está unida, así lo indica la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Durante el tercer trimestre del 

2018 casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación conyugal, 

mientras que 31.7% está soltera y 10.7% separada, divorciada o viuda.2 

En la información que proporciona la ENOE se observa que actualmente para las 

personas de 15 a 29 años de edad unidas hay una disminución en la proporción 

de las casadas, ya que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 al 2018 lo cual refleja un 

cambio en las tendencias del tipo de unión a lo largo de los últimos 10 años. Por el 

contrario, en quienes declararon estar en unión libre las cifras pasaron de 40.3 a 

57.2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos porcentuales más, es decir, 

un mayor número de personas deciden vivir en unión libre. 

En los años recientes la información de matrimonios derivada de registros 

administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a 2012. A partir de 

este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en los 

siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento es de entre 15 mil y 20 

mil anualmente. 

Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia la baja de los 

matrimonios en los últimos años en México, en lo referente a los divorcios el 

indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013 la cifra fue de 

aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acercó a los 150 mil (147 581). 

En 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6% de los 

casos no tienen hijos menores de 18 años, en 27.6% sólo uno y en 21.2% hay 

dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos. 

En la Ciudad de México de acuerdo con datos del INEGI se presentaron 12,720 

divorcios, sin especificar si son administrativos o judiciales.3 

Cuando los padres deciden separarse, las hijas e hijos resultan ser los principales 

afectados, ya que su guardia y custodia se disputa entre los padres o tutores 

involucrados, por tal motivo, tener una visión que priorice la protección integral de 

los niños y niñas en caso de separaciones es fundamental. Desde perspectivas 

económicas, legislativas y sociales, resulta prioritario, ya que en el país residen 

38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 

                                                           
2 Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/matrimonios2019_Nal.pdf 20 de septiembre 2020 
3 Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= el 20 de septiembre 
2020. 
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30.8% del total de población. INEGI), de acuerdo con la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2018.4  

Cuando se suscita un conflicto conyugal en ocasiones alguno de los padres 

sustrae al hijo o a los hijos para lastimar emocionalmente al otro progenitor, o para 

obligarlo a realizar alguna conducta.  

La definición de sustracción del menor, según la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) es la siguiente: “Se denomina sustracción, retención 

u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o 

adolescente, de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia, 

ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual”5.   

De acuerdo con estimaciones de organizaciones sociales y dependencias de 

gobierno, la sustracción de menores, representa casi el 70 por ciento de los casos 

de niñas y niños desaparecidos en México y según Ricardo Nava Rueda, fundador 

de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, cerca del 65 por 

ciento corresponde a una sustracción por parte de alguno de los padres. 

Actualmente el Código Penal del Distrito Federal en su Título Cuarto Capítulo VI 

tipifica el delito de retención y sustracción de menores, sin embargo, los padres 

únicamente pueden ser responsables por alguno de estos delitos cuando no 

ejerzan la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la 

guarda y custodia. 

Cabe destacar de estos últimos aspectos que, al surgir una separación entre una 

pareja, sea que estén casados, o hayan vivido en concubinato, no siempre acuden 

de inmediato a las instancias judiciales para obtener certeza jurídica sobre su 

separación, la guarda y custodia y pensión de alimentos lo cual deja en estado de 

indefensión a las y los menores al no tener certeza jurídica sobre sus derechos al 

modificarse su entorno familiar.  

La presente iniciativa no busca conflictuar a las madres y padres en procesos de 

separación, ni penalizarlos, en cambio su objetivo es dar certeza jurídica a los 

menores respecto a su permanencia en su entorno habitual siempre que este 

cumpla con todos los requisitos para su sano desarrollo una vez que los padres 

deciden separarse y no existe acuerdo entre ellos respecto al cumplimiento de sus 

                                                           
4 Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf 20 de septiembre 2020. 
5 Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri-sustraccion-ninas-ninos.pdf 20 de 
septiembre 2020. 
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obligaciones y ejercicio de derechos y no sometan esta situación ante autoridades 

judiciales.    

Es decir, con la adición que se propone al Código Civil para el Distrito Federal, no 

se pretende eliminar o menoscabar el derecho de quienes ejercen la patria 

potestad de convenir los términos del cumplimiento de sus obligaciones en lo 

relativo a la guarda y custodia de los menores, sin embargo, cuando exista 

desacuerdo entre ellos, aun cuando no acudan ante un Juez de lo Familiar, el o 

los menores puedan tener la certeza jurídica de continuar en su entorno inmediato 

habitual siempre que este cumpla con los requisitos para su sano desarrollo y 

crianza.   

Lo anterior, en virtud de que,  las controversias inherentes a la familia se 

consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la 

sociedad6. 

Al contar con datos la situación conyugal de las personas, es posible identificar 

múltiples contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el diseño de 

políticas públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida en este caso para un 

pleno ejercicio de la maternidad y paternidad en armonía con el principio del 

interés superior de las y los menores. 

II.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Los principales  resultados de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares7 (ENDIREH), elaborada por el INEGI, refiere que 
las mujeres de 15 años o más sufren violencia de pareja en un 43.9% a lo largo de 
la relación de pareja, cifra de la cual, el 78.6% de las víctimas no presentó 
denuncia alguna. 

Lo anterior se traduce en un importante número de separaciones con alguna 
manifestación de violencia principalmente hacia las mujeres, razón por la cual es 
necesario otorgar certeza jurídica respecto a la permanencia en el hogar y entorno 
siempre que en este sea adecuado para el sano desarrollo de las y los menores 
en casos de separación de los padres.   
 

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

                                                           
6 Artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  
7 Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 19 de septiembre 2020.  
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Las separaciones cuando hay hijos se pueden tornar difíciles, frecuentemente los 
menores son utilizados como moneda de cambio y se violan sus derechos al 
extraerlos de su ambiente mediato e inmediato, negarles la convivencia con 
ambos padres o privarles de la pensión alimenticia. 

Es importante y prioritario regular las conductas de los padres en procesos de 
separación, ya que, la “Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados” 
estima que, de 100 mil divorcios, cerca del 30 por ciento son separaciones 
violentas. 

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, se 
han abierto 5 mil 773 carpetas de investigación entre 2012 y 20188 por el delito de 
sustracción de menores y en 2019 se reportó un récord histórico al sumar mil 164 
denuncias9. Se desconoce de manera pública cuántas de estas sustracciones 
fueron perpetradas por el padre, la madre, tutor o algún otro familiar del menor.  

Respecto a las sentencias por sustracción y retención de menores de 2012 a 2018 
se registraron 20 absolutorias y 141 condenatorias, de acuerdo con datos 
proporcionados por la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

La sustracción de menores es un acto de violencia extrema no contra la mamá o 
contra el papá, sino contra los niños y se deben establecer mecanismos 
preventivos ante tal acción por parte de la madre, padre, tutor o familiar ya que 
una vez consumada dicha sustracción, el proceso para que el menor retorne a su 
entorno habitual es sumamente tardado. 

Es importante se conozca y esté claramente establecido en las normas que los 
padres y madres están obligados a garantizar el derecho de sus hijos a un medio 
ambiente sano y que este no termina al separarse, este derecho incluye el no 
sustraer a los menores de sus espacios, procurar una sana convivencia con 
ambos padres y cumplir con la obligación alimentaria. 

La presente iniciativa pretende además visibilizar las problemáticas a las que se 

enfrenta la infancia en nuestro país, desde la violencia familiar, hasta la 

sustracción de menores por familiares y personas desconocidas. Estos daños a la 

infancia tendrán repercusiones a futuro en su desarrollo como ciudadanas y 

ciudadanos; por estos motivos todas nuestras instituciones deben de mejorar y 

priorizar la atención a la infancia, desde ministerios públicos, jueces, tribunales 

                                                           
8Recuperado de  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ninos-de-la-cdmx-como-moneda-de-cambio    20 de septiembre de 2020. 
9 Recuperado de https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/se-eleva-20-la-sustraccion-de-menores-en-la-cdmx/  20 de septiembre de 
2020. 
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locales, policías de investigación, fiscalías y la sociedad en general, para proteger 

el interés superior de la niñez en todos sus ámbitos y se instaure una cultura de 

protección de sus derechos.  

Está legislatura, debe reiterar su compromiso para trabajar a favor de la infancia, 

creando leyes y fomentando políticas públicas para salvaguardarla y protegerla 

como una prioridad para la transformación nacional.  

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. Párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia.” 

El mismo artículo en su párrafo noveno continua: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

SEGUNDO. El artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes establece que: 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia.” 

Continua en su segundo parrado:  

“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que 

ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones 

aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que 

medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de 

la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, 

de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido 

proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
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involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y 

adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.” 

Por su parte el artículo 23 establece que: 

“Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a 

convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de 

modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las 

medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes 

en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de 

audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 

adolescentes.” 

El articulo 25 menciona que:  

“Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán 

disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, 

niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los derechos atribuidos 

individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan la patria 

potestad, la tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos 

para garantizar el ejercicio de esos derechos.” 

TERCERO. En tanto, la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza “La 

convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución” en su 

artículo 11 apartado D numeral 2. 

CUARTO. La ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México en su artículo 13 garantiza que:  

“Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato 

igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de 

México gozarán de los siguientes derechos:” 

En su artículo 24 establece:  

“Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a 

convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de 

modo regular, así como mantener sus vínculos comunitarios, excepto en los casos 

en que la autoridad jurisdiccional competente determine que ello es contrario al 

interés superior, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se 
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dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los 

que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes 

involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.” 

V.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O LEY O DECRETO; 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 416 Quater al 

Código Civil para el Distrito Federal. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;  

Se propone adicionar el artículo 416 Quater al Código Civil para el Distrito Federal. 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Se adiciona el artículo 416 Quater al Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 416 Quater. - En caso de separación de quienes ejercen la patria 

potestad del menor, este no podrá ser sustraído de su entorno mediato e 

inmediato sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 416 de 

este Código.  

Para efecto del párrafo anterior se deberá observar lo dispuesto en los artículos 

414 Bis y 416 Ter de este Código hasta que por medida provisional o resolución 

de un juez se establezcan las condiciones de guarda y custodia.  

Los casos de violencia familiar quedan exceptuados de lo establecido en el primer 

párrafo de este artículo. La contravención a lo dispuesto por este artículo se 

considerará como sustracción en términos de la fracción IX artículo 444 de este 

Código. 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

(Sin correlativo) Artículo 416 Quater. - En caso de 
separación de quienes ejercen la patria 
potestad del menor, este no podrá ser 
sustraído de su entorno mediato e 
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inmediato sin perjuicio de lo 
establecido en el primer párrafo del 
artículo 416 de este Código.  

Para efecto del párrafo anterior se 
deberá observar lo dispuesto en los 
artículos 414 Bis y 416 Ter de este 
Código hasta que por medida 
provisional o resolución de un juez se 
establezcan las condiciones de guarda 
y custodia.  

Los casos de violencia familiar quedan 
exceptuados de lo establecido en el 
primer párrafo de este artículo.  

La contravención a lo dispuesto por 
este artículo se considerará como 
sustracción en términos de la fracción 
IX artículo 444 de este Código. 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de este 
Honorable Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 416 QUATER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

ÚNICO. – Se ADICIONA el artículo 416 Quater al Título octavo, Capítulo I del 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

TITULO OCTAVO 

De la patria potestad 

CAPITULO I 

De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos 

Artículo 416 Quater. - En caso de separación de quienes ejercen la patria 

potestad del menor, este no podrá ser sustraído de su entorno mediato e 

inmediato sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 416 

de este Código.  

DocuSign Envelope ID: 3EE4E8C3-D481-4EF6-923C-46833CA40B00



 
 

10 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

 
 

Para efecto del párrafo anterior se deberá observar lo dispuesto en los 

artículos 414 Bis y 416 Ter de este Código hasta que por medida provisional 

o resolución de un juez se establezcan las condiciones de guarda y custodia.  

Los casos de violencia familiar quedan exceptuados de lo establecido en el 

primer párrafo de este artículo.  

La contravención a lo dispuesto por este artículo se considerará como 

sustracción en términos de la fracción IX artículo 444 de este Código. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

debida observancia y aplicación.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los 29 días del mes de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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GPM/JRDL/E-30/2020 

Ciudad de México a 25 de septiembre 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, 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, y en alcance al oficio 

GPM/JRDL/E-29/2020 me permito solicitar se sustituya la iniciativa del numeral 8, por la 

que se anexa al presente, lo anterior a efecto de que se inscriba en el orden del día de 

la próxima sesión ordinaria y sea publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 
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No 

INICIATIVAS 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

1 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

29 de 

septiembre de 

2020 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 

Turno a Comisión 

 

 

 

 

Agradecido por la atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 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 DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA 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; 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 MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 
 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 
La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal fue 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 17 de septiembre del 

DocuSign Envelope ID: C1C3A97B-B66B-48D8-9E25-F1E44EEFEBB0



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 

 

 

 

 

2009 y, tiene por objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el 

desarrollo a la seguridad alimentaria y nutricional, al garantiza el derecho universal 

a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes del Ciudad 

de México. 

 
No obstante esta norma contempla términos y autoridades que fueron modificados 

después de la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

año 2016, la Constitución en su artículo trigésimo noveno transitorio mandata que 

el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México 

a dicha Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

 
En razón de lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco 

normativo acorde a la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
 

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. 

 
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 
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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. 

 
Por otro lado, es importante señalar que las madres solteras destacan entre los 

grupos más expuestos a la inseguridad alimentaria y nutricional, así como los 

núcleos familiares situados en áreas ecológicamente desventajosas o ingresos 

muy bajos para permitir el acceso a suministros de alimentos adecuados en 

calidad y cantidad. Por eso, la presente propuesta de modificación contribuye a 

mitigar las desventajas de las madres solteras respecto del acceso a alimentos 

inocuos, así como de otros grupos vulnerables. 

 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras décadas en 

constante declive, el hambre en el mundo ha ido aumentado lentamente desde 

2015. En 2018 se estimaba que 821 millones de personas se iban a la cama con 

el estómago vacío. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad continúan 

aumentando en todas las regiones del mundo, tal y como lo muestra refleja un 

importante informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en 2019.1
 

 
 
 
 
 

1 Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues- 

depth/food/index.html#:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estimaciones%20indican%20que,malaria%20y%20la%20tubercul 
osis%20juntos 
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A nivel mundial, los conflictos armados son una de las principales causas que 

explican por qué el hambre está llevando al límite a millones de niños en el  

mundo. La violencia provoca un efecto dominó que acaba dinamitando el estado 

nutricional de los niños. 

 
De acuerdo con datos de UNICEF, en nuestro país, 1 de cada 8 niños y niñas 

menores de 5 años presentan talla baja (moderada o severa) para su edad. La 

falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con más de la mitad 

de las muertes de niñas y niños en todo el mundo. 

 
Cuando se padece desnutrición, existe mayor propensión somos más propensos a 

perder la vida por enfermedades, así como presentar retraso en el crecimiento 

durante el resto de la vida. Es importante señalar que n, no es necesario un grado 

avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves en la salud y el 

desarrollo físico; tres cuartas partes de los niños y niñas que mueren por causas 

relacionadas, están sólo ligera o moderadamente desnutridos. 

 
En el sur de nuestro país, la infancia se tiene alrededor del doble de 

probabilidades de tener bajo peso y talla para su edad, como consecuencia de la 

desnutrición crónica, si lo comparamos con quienes viven en el norte del país de 

México.2 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, 

la seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas, en todo 

momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y 

 

 
2 UNICEF, Desnutrición Infantil, disponible en: https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil 
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nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 

objeto de llevar una vida activa y sana.3
 

 
En ese sentido el 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales adoptaron un 

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para toda la población como parte de una nueva agenda 

de desarrollo sostenible, cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años. 4
 

 
La meta 2.1 de la Agenda 2030 propone poner fin al hambre y asegurar el acceso 

de todas las personas, en particular las personas pobres y en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año.5 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

describe a la inseguridad alimentaria como la situación en la que se carece de 

acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y 

desarrollo normal y una vida activa y saludable.6
 

 
Sin embargo, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para 

el desarrollo de muchos países. Las estimaciones señalan que, 821 millones de 

personas sufrían de desnutrición crónica al 2017, como esto de manera 

significativa consecuencia directa de la degradación ambiental, como por ejemplo 

la sequía y la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con los datos de la ONU, más 

3 Seguridad Alimentaria Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
 

4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo- 
sostenible/ 
5 Objetivo 2: Hambre cero, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
6 Hambre y Seguridad Alimentaria, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, disponible  
en: http://www.fao.org/hunger/en/ 
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de 90 millones de niños menores de cinco años tienen un peso peligrosamente 

bajo, la desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar incrementándose 

tanto en casi todas las de regiones de África como en América del Sur.7
 

 
Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas 

padecen hambre severa. Aunado a ello, la pandemia de COVID-19 podría duplicar 

esa cifra y sumar unos 130 millones de personas que estarían en riesgo de 

padecer hambre severa a finales de 2020, lo que implica que, más de 250 millones 

de personas podrían encontrarse al borde de la hambruna, por lo que, es 

necesario implementar acciones de manera rápida y con ello proporcionar 

alimentos y ayuda humanitaria a las regiones más vulnerables y al mismo tiempo 

llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario.8 

 
 

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 y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los 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.9 

 

 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html  
8 Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1473162 
9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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El artículo 4 º 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. 

 
De conformidad con el artículo 27, fracción XX de la Constitución Federal, el 

desarrollo rural integral y sustentable se establece como la vía del Gobierno de la 

República para el cumplimiento del derecho a la alimentación de la población. 

 
El artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 

a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 
En la Ciudad de México toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más 

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición, para ello las autoridades, de manera progresiva, 

fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad promoviendo la seguridad y sustentabilidad 

alimentarias y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley, lo anterior de acuerdo 

con el artículo 9, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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La Ley General de Salud 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 de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 178, refiere que se 

impulsarán políticas de apoyo a la producción agropecuaria dirigidas a contribuir a 

la seguridad alimentaria, establece la obligación del Estado de promover medidas 

para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la 

población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y 

dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad 

alimentaria. 

 
Otros ordenamientos internacionales a destacar en la materia son la Declaración 

Mundial sobre Nutrición10, Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre 

y la Malnutrición11, Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial12, 

el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación13, así como la 

Declaración y Programa de Acción de Viena14 establecen un marco internacional 

para combatir y erradicar el hambre y donde el estado debe normar sus leyes en 

favor de los grupos vulnerables y de su población para erradicar esta 

problemática. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Declaración Mundial sobre Nutrición Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202894/WHA46_6_spa.pdf;jsessionid=A27C6EB65996A0EBC331DB8E668 
EEAD7?sequence=1 
11 Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx 
12 Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, Disponible en: 
http://www.fao.org/3/W3613S/W3613S00.htm#:~:text=Reafirmamos%20que%20un%20entorno%20pol%C3%ADtico,la%20e 
rradicaci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza. 
13 Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Disponible en: http://www.fao.org/wfs/index_es.htm 
14 Declaración y Programa de Acción de Viena, Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf  
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reformar diversos artículos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 

Distrito Federal. 

 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 
 

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal 

 
 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 1º. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e interés general, y 
de observancia obligatoria para el Distrito 
Federal. Tiene por objeto establecer las 
actividades estratégicas prioritarias para el 
desarrollo a la seguridad alimentaria y 
nutricional, y garantiza el derecho universal a 
la alimentación y a la seguridad alimentaria 
para todos los habitantes del Distrito Federal. 

Artículo 1º. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e interés general, y 
de observancia obligatoria para la Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer las 

actividades estratégicas prioritarias para el 
desarrollo a la seguridad alimentaria y 
nutricional, y garantiza el derecho universal a 
la alimentación y a la seguridad alimentaria 
para todos los habitantes de la Ciudad de 
México. 

Artículo 2º. Las disposiciones de la presente 
Ley tienen por objeto: 

Artículo 2º. Las disposiciones de la presente 
Ley tienen por objeto: 

I. Una política del Gobierno del Distrito I. Una política del Gobierno de la Ciudad de 
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Federal con la participación de la sociedad 
civil organizada, para lograr y mantener la 
seguridad alimentaria y nutricional del Distrito 
Federal, que garantice el derecho humano a 
la alimentación y la adecuada nutrición de 
toda la ciudadanía de manera sustentable. 

México con la participación de la sociedad 
civil organizada, para lograr y mantener la 
seguridad alimentaria y nutricional de la 
Ciudad de México, que garantice el derecho 
humano a la alimentación y la adecuada 
nutrición de toda la ciudadanía de manera 
sustentable. 

II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Distrito Federal, incluye la 
participación de los sectores público, social y 
privado en la planeación, diseño, toma de 
decisiones, programación, ejecución de 
acciones, evaluación y actualización, de las 
políticas y acciones que garanticen seguridad 
alimentaria y nutricional de la población. 

II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Ciudad de México, incluye 
la participación de los sectores público, social 
y privado en la planeación, diseño, toma de 
decisiones, programación, ejecución de 
acciones, evaluación y actualización, de las 
políticas y acciones que garanticen seguridad 
alimentaria y nutricional de la población. 

III. Los criterios, principios básicos, objetivos, 
atributos, normas y responsables de la 
política alimentaria y nutricional del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del Distrito Federal y sus instrumentos, así 
como los criterios que debe cumplir el 
proyecto de presupuesto del Distrito Federal 
que anualmente debe presentar el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional 

III. Los criterios, principios básicos, objetivos, 
atributos, normas y responsables de la 
política alimentaria y nutricional del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y  Nutricional 
de la Ciudad de México y sus instrumentos, 

así como los criterios que debe cumplir el 
proyecto de presupuesto de la Ciudad de 
México que anualmente debe presentar el 
Titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional 

IV. Las responsabilidades del Ejecutivo del 
Distrito Federal en la planeación, 
programación, presupuestación, ejecución y 
evaluación de las acciones requeridas para 
asegurar la protección alimentaria y 
nutricional; en coordinación con las jefaturas 
delegaciones para lograr los objetivos de 
esta Ley. 

IV. Las responsabilidades del Ejecutivo de la 
Ciudad de México en la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución y 
evaluación de las acciones requeridas para 
asegurar la protección alimentaria y 
nutricional; en coordinación con las Alcaldías 

para lograr los objetivos de esta Ley. 

V. … V. … 

Artículo 3º. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a través de las dependencias y 
entidades correspondientes, en el marco de 
sus atribuciones, será responsable del 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 3º. La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las dependencias y 
entidades correspondientes, en el marco de 
sus    atribuciones,    será    responsable   del 
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 cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 4º. En lo no previsto por esta Ley se 
aplicará supletoriamente la Ley de Desarrollo 
Social, la Ley de Planeación de Desarrollo 
del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, y demás 
leyes aplicables. 

Artículo 4º. En lo no previsto por esta Ley se 
aplicará supletoriamente la Ley de Desarrollo 
Social, la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México, la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, y demás leyes 

aplicables. 

Artículo 5º. Las actividades que emanen de 
la presente Ley se planearán y conducirán en 
apego y concordancia a los objetivos, 
estrategias y prioridades del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, buscando en todo momento la 
participación de las Jefaturas Delegacionales 
y grupos sociales en su ámbito de 
competencia. 

Artículo 5º. Las actividades que emanen de 
la presente Ley se planearán y conducirán en 
apego y concordancia a los objetivos, 
estrategias y prioridades del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, buscando en todo momento la 
participación de las Alcaldías y grupos 
sociales en su ámbito de competencia. 

Artículo 6º. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

Artículo 6º. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

I. … I. … 

II. Canasta básica alimentaria recomendada: 
La que defina el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal y que 
contenga frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal, 
así como los requerimientos necesarios para 
su cocción e ingesta. 

II. Canasta básica alimentaria recomendada: 
La que defina el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México y 

que contenga frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal, 
así como los requerimientos necesarios para 
su cocción e ingesta. 

III. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social 
del Distrito Federal. 

III. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México. 

IV. … IV. … 

V. Dieta correcta: La que defina el Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal. 

V. Dieta correcta: La que defina el Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México. 

VI. al XIII. … VI. al XIII. … 

XIV. Instrumentos de Planeación: los XIV. Instrumentos de Planeación: los 
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instrumentos de planeación del Sistema del 
Distrito Federal son: el Programa Integral 
para la Seguridad Alimentaria, los 
Subprogramas Delegacionales de Seguridad 
Alimentaria y los demás mecanismos que se 
creen para el cumplimiento de la ley. 

 

XV. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Distrito Federal; 

 

XVI. al XVIII. … 
 

XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: el instrumento de planeación 
del Sistema para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Distrito Federal que define 
responsables y, a partir del proceso de 
diagnóstico y evaluación que realiza elabora 
estimaciones de recursos presupuestales 
para las actividades, acciones y metas para 
el logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
XX. Sistema del Distrito Federal para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el 
conjunto de componentes, bases jurídicas, 
mecanismos, procedimientos, métodos, 
instancias, y criterios, que operan bajo un 
entorno y que buscan el logro de metas, 
objetivos y fines de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
Artículo 7º. La política del Gobierno en 

materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se dirigirá al logro de los 
siguientes objetivos generales: 

 
I. Cumplir en el marco de las atribuciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal 
plenamente las obligaciones constitucionales 
en materia social para que la ciudadanía 
pueda gozar de su derecho social universal a 
la alimentación; 

 
II. Asegurar y mantener la seguridad 

instrumentos de planeación del Sistema de la 
Ciudad de México son: el Programa Integral 

para la Seguridad Alimentaria, los 
Subprogramas de Alcaldías de Seguridad 
Alimentaria y los demás mecanismos que se 
creen para el cumplimiento de la ley. 

 

XV. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la Ciudad de México; 

 

XVI. al XVIII. … 
 

XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: el instrumento de planeación 
del Sistema para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Ciudad de México que 
define responsables y, a partir del proceso de 
diagnóstico y evaluación que realiza elabora 
estimaciones de recursos presupuestales 
para las actividades, acciones y metas para 
el logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
XX. Sistema de la Ciudad de México para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el 
conjunto de componentes, bases jurídicas, 
mecanismos, procedimientos, métodos, 
instancias, y criterios, que operan bajo un 
entorno y que buscan el logro de metas, 
objetivos y fines de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
Artículo 7º. La política del Gobierno en 

materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se dirigirá al logro de los 
siguientes objetivos generales: 

 
I. Cumplir en el marco de las atribuciones de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la 
ciudadanía pueda gozar de su derecho social 
universal a la alimentación; 

 
II. Asegurar y mantener la seguridad 
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alimentaria y nutricional del Distrito Federal 
para lograr el acceso a una alimentación 
correcta, culturalmente aceptable, inocua, 
sana, suficiente y variada, para las y los 
habitantes; 

alimentaria y nutricional de la Ciudad de 
México para lograr el acceso a una 

alimentación correcta, culturalmente 
aceptable, inocua, sana, suficiente y variada, 
para las y los habitantes; 

III. y IV. III. y IV. 

V. Establecer los mecanismos para que el 
Gobierno del Distrito Federal cumpla de 
manera eficiente su responsabilidad en el 
desarrollo de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

V. Establecer los mecanismos para que el 
Gobierno de la Ciudad de México cumpla de 

manera eficiente su responsabilidad en el 
desarrollo de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

VI. Definir las responsabilidades de cada uno 
de los órganos que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal 
que se vinculen al tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional; 

VI. Definir las responsabilidades de cada uno 
de los órganos que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México que se 

vinculen al tema de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

 

VII. … 

 

VII. … 

VIII. Avanzar en la definición de mecanismos 
y procedimientos que garanticen la plena 
exigibilidad del derechos a la alimentación en 
el marco de las atribuciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 

VIII. Avanzar en la definición de mecanismos 
y procedimientos que garanticen la plena 
exigibilidad del derecho a la alimentación en 
el marco de las atribuciones de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, y 

IX. …  

 IX. … 

Artículo 8º. … Artículo 8º. … 

I. al V. … I. al V. … 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades alimentarias, 
mediante el diseño y ejecución de políticas 
integrales y sustentables, de carácter anual, 
que incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel del Distrito Federal; 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades alimentarias, 
mediante el diseño y ejecución de políticas 
integrales y sustentables, de carácter anual, 
que incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel de la Ciudad de México; 

VII. Fomentar una red del Distrito Federal 
para el abasto alimentario, con la 

VII. Fomentar una red de la Ciudad de 
México para el abasto alimentario, con la 
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participación de los sectores público, privado 
y social, y 

participación de los sectores público, privado 
y social, y 

VIII. … VIII. … 

Artículo 9º. Corresponde al Jefe de 

Gobierno: 

Artículo 9º. Corresponde a la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Conducir la planeación como un proceso 
cuyo objetivo sustantivo sea modificar la 
realidad actual del Distrito Federal, para 
lograr y mantener la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

I. Conducir la planeación como un proceso 
cuyo objetivo sustantivo sea modificar la 
realidad actual de la Ciudad de México,  

para lograr y mantener la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

II. Promover la planeación para la seguridad 
alimentaria y nutricional estableciendo 
acciones en coordinación con las 
organizaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas, grupos 
empresariales y los habitantes del Distrito 
Federal; 

II. Promover la planeación para la seguridad 
alimentaria y nutricional estableciendo 
acciones en coordinación con las 
organizaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas, grupos 
empresariales y los habitantes de la Ciudad 
de México; 

III. Establecer de manera concertada las 
políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el 
ámbito central y delegacional del Gobierno 
del Distrito Federal; 

III. Establecer de manera concertada las 
políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el 
ámbito central y en Alcaldías de la Ciudad 
de México; 

IV. … IV. … 

V. Incluir anualmente en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, los recursos 
necesarios .para la ejecución y cumplimiento 
de las metas y objetivos del Programa de 
Seguridad Alimentaria y de los Programas 
Delegacionales en la materia, y 

V. Incluir anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, los 
recursos necesarios para la ejecución y 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa de Seguridad Alimentaria y de los 
Programas de las Alcaldías en la materia, y 

VI. … VI. … 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, a 
través del Consejo: 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, a través del Consejo: 

I. al VI. … I. al VI. … 
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VII. Mantener informada a la sociedad del 
Distrito Federal sobre los problemas y las 
medidas tomadas entorno a la seguridad 
alimentaria y nutricional; 

VII. Mantener informada a la sociedad de la 
Ciudad de México sobre los problemas y las 

medidas tomadas entorno a la seguridad 
alimentaria y nutricional; 

VIII. … VIII. … 

IX. Coordinar el desarrollo de las políticas, 
programas y acciones, con las demás 
dependencias de la Administración y con los 
habitantes del Distrito Federal; 

IX. Coordinar el desarrollo de las políticas, 
programas y acciones, con las demás 
dependencias de la Administración y con los 
habitantes de la Ciudad de México; 

X. … X. … 

XI. Coordinar con las Delegaciones los 
proyectos y acciones en materia de 
Seguridad Alimentaria comunes a todo el 
Distrito Federal, y 

XI. Coordinar con las Alcaldías los proyectos 
y acciones en materia de Seguridad 
Alimentaria comunes a toda la Ciudad de 
México, y 

XII. … XII. … 

Artículo 11. Corresponde a las 
Delegaciones: 

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías: 

I. … I. … 

II. Elaborar el Subprograma de Seguridad 
Alimentaria de la Delegación; 

II. Elaborar el Subprograma de Seguridad 
Alimentaria de la Alcaldía; 

III. al VII. … III. al VII. … 

VIII. Mantener informada a la población y a la 
Secretaría de Desarrollo Social, acerca de 
los logros, avances y alternativas, así como 
de los problemas y soluciones del desarrollo 
de la Seguridad Alimentaria; 

VIII. Mantener informada a la población y a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 

acerca de los logros, avances y alternativas, 
así como de los problemas y soluciones del 
desarrollo de la Seguridad Alimentaria; 

IX. … IX. … 

X. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Social la realización de acciones y proyectos 
que se relacionen con otras delegaciones; 

X. Coordinar con la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social la realización de acciones y 
proyectos que se relacionen con otras 
Alcaldías; 

XI. y XII. … XI. y XII. … 
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Artículo 12. Corresponde a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal: 

 

Artículo 12. Corresponde al Congreso de la 
Ciudad de México: 

I. … I. … 

II. Recibir y analizar los informes que le envié 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
sobre la ejecución y cumplimiento de los 
presupuestos y programas aprobados, estos 
informes deberán ser recibidos dentro de los 
cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de 
corte del periodo respectivo. 

II. Recibir y analizar los informes que le envié 
la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, sobre la 
ejecución y cumplimiento de los  
presupuestos y programas aprobados, estos 
informes deberán ser recibidos dentro de los 
cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de 
corte del periodo respectivo. 

III. La Comisión de Vigilancia y Evaluación de 
Políticas y Programas Sociales será la 
encargada de evaluar el seguimiento de los 
programas a los que se refiere la presente 
Ley. 

III. La Comisión Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales será la 
encargada de evaluar el seguimiento de los 
programas a los que se refiere la presente 
Ley. 

IV. … IV. … 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá una red de información 
alimentaria y nutricional que proporcionará 
información sistemática, actualizada, 
transparente y oportuna a sus participantes, 
para analizar y evaluar los procesos y 
resultados alcanzados, en relación a los 
objetivos y metas, plasmados en los 
instrumentos de la planeación, incluyendo de 
manera particular los resultados de cada una 
de las instancias ejecutoras. 

Artículo 15. La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, establecerá una red de información 
alimentaria y nutricional que proporcionará 
información sistemática, actualizada, 
transparente y oportuna a sus participantes, 
para analizar y evaluar los procesos y 
resultados alcanzados, en relación a los 
objetivos y metas, plasmados en los 
instrumentos de la planeación, incluyendo de 
manera particular los resultados de cada una 
de las instancias ejecutoras. 

Artículo 16. Para facilitar el acceso y uso de 
la red de información alimentaria y nutricional 
por parte de los sectores público, privado y 
social, el Jefe de Gobierno contemplara las 
previsiones presupuestales 
correspondientes. 

Artículo 16. Para facilitar el acceso y uso de 
la red de información alimentaria y nutricional 
por parte de los sectores público, privado y 
social, la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno contemplara las previsiones 
presupuestales correspondientes. 

 

Artículo 17. La planeación se concretará en 
 

Artículo 17. La planeación se concretará en 
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el Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y los Subprogramas 
Delegacionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que en su conjunto constituyen el 
instrumento rector de la planeación en esta 
materia. 

el Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y los Subprogramas de Alcaldías 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional que en 
su conjunto constituyen el instrumento rector 
de la planeación en esta materia. 

Artículo 19. Se establece el Programa para 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 
Distrito Federal que tiene por  objeto 
contribuir a garantizar el derecho humano a 
la alimentación, mediante una ingesta 
correcta y una orientación alimentaria 
permanente. Este programa es de carácter 
permanente y cobertura para todo el Distrito 
Federal y será operado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a través de las 
dependencias y entidades que correspondan 
de acuerdo a las atribuciones previstas. 

Artículo 19. Se establece el Programa para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la 
Ciudad de México que tiene por objeto 

contribuir a garantizar el derecho humano a 
la alimentación, mediante una ingesta 
correcta y una orientación alimentaria 
permanente. Este programa es de carácter 
permanente y cobertura para toda la Ciudad 
de México y será operado por la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de las 

dependencias y entidades que correspondan 
de acuerdo a las atribuciones previstas. 

El Programa para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional consiste en: 

El Programa para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional consiste en: 

I. … I. … 

II. Campañas informativas de desnutrición a 
la población de Distrito Federal. 

II. Campañas informativas de desnutrición a 
la población de la Ciudad de México. 

III. Áreas geográficas prioritarias del Distrito 
Federal; 

III. Áreas geográficas prioritarias de la 
Ciudad de México; 

Artículo 20. … Artículo 20. … 

I. al IV. … I. al IV. … 

V. Acciones de coordinación de las Reglas 
de Operación de los Subprogramas 
Delegacionales, para su correcta 
homogenización. 

V. Acciones de coordinación de las Reglas de 
Operación de los Subprogramas de las 
Alcaldías, para su correcta homogenización. 

Artículo 21. … Artículo 21. … 

I. Las determinaciones de otros planes y 
programas que incidan en el Distrito Federal 

I. Las determinaciones de otros planes y 
programas que incidan en la Ciudad de 
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y que estén vinculados con la materia; México y que estén vinculados con la 
materia; 

II. El diagnóstico de la situación que en esta 
materia guarda el Distrito Federal, así como 
la identificación de los problemas a superar 
desde el ámbito sectorial y por grupos de 
población; 

II. El diagnóstico de la situación que en esta 
materia guarda la Ciudad de México, así 

como la identificación de los problemas a 
superar desde el ámbito sectorial y por 
grupos de población; 

III. … III. … 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo 
la promoción de una dieta correcta y 
balanceada que combata el sobrepeso y la 
obesidad, con un programa especial dirigido 
a los niños y niñas del Distrito Federal; 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo 
la promoción de una dieta correcta y 
balanceada que combata el sobrepeso y la 
obesidad, con un programa especial dirigido 
a los niños y niñas de la Ciudad de México; 

V. al VIII. … V. al VIII. … 

Articulo 22. Se establecen los 
Subprogramas Delegacionales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Artículo 22. Se establecen los 
Subprogramas de las Alcaldías de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Estos subprogramas serán complementarios 
entre sí y articulados con el Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Estos subprogramas serán complementarios 
entre sí y articulados con el Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Artículo 23. Los Subprogramas 
Delegacionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional contendrán: 

Artículo 23. Los Subprogramas de las 
Alcaldías de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la 
problemática; la situación de la Delegación 
en el contexto del Distrito Federal, y los 
razonamientos que justifiquen su elaboración 
y su modificación, en su caso; 

I. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la 
problemática; la situación de la Alcaldía en el 
contexto de la Ciudad de México, y los 

razonamientos que justifiquen su elaboración 
y su modificación, en su caso; 

II. La estrategia, que deberá especificar las 
metas generales en cuanto al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población de la 
Delegación, en aquellos aspectos contenidos 
en el programa; y las formas de 
corresponsabilidad con la sociedad 
organizada; 

II. La estrategia, que deberá especificar las 
metas generales en cuanto al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población de la 
Alcaldía, en aquellos aspectos contenidos en 

el programa; y las formas de 
corresponsabilidad con la sociedad 
organizada; 
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III. … III. … 

IV. Las estrategias de colaboración inter- 
delegacional. 

IV. Las estrategias de colaboración entre las 
Alcaldías. 

Artículo 24. … Artículo 24. … 

Para tal efecto el gobierno del Distrito 
Federal, a través de las dependencias y 
entidades responsables, revisará y 
modificará la normatividad aplicable al 
abastecimiento de productos alimentarios, 
procurando un contenido mínimo local del 70 
por ciento de sus compras totales. 

Para tal efecto el gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las dependencias y 
entidades responsables, revisará y modificará 
la normatividad aplicable al abastecimiento 
de productos alimentarios, procurando un 
contenido mínimo local del 70 por ciento de 
sus compras totales. 

Artículo 25. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría de 
Finanzas, incluirá anualmente, en el Proyecto 
de Decreto del Presupuesto de Egresos, los 
montos presupuestales suficientes para 
cumplir con los objetivos de instrumentos de 
planeación dispuestos en esta Ley, de 
acuerdo con las propuestas que le presenten 
las Secretarías que tengan a su cargo su 
operación. 

Artículo 25. La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, incluirá 

anualmente, en el Proyecto de Decreto del 
Presupuesto de Egresos, los montos 
presupuestales suficientes para cumplir con 
los objetivos de instrumentos de planeación 
dispuestos en esta Ley, de acuerdo con las 
propuestas que le presenten las Secretarías 
que tengan a su cargo su operación. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
en el marco de sus atribuciones, revisará y 
aprobará los recursos necesarios para la 
operación de estos Programas y 
Subprogramas en el Decreto de 
Presupuesto. 
… 

El Congreso de la Ciudad de México en el 
marco de sus atribuciones, revisará y 
aprobará los recursos necesarios para la 
operación de estos Programas y 
Subprogramas en el Decreto de Presupuesto. 

 

… 

Artículo 26. Para el caso de los Programas 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
anexará al Proyecto de Presupuesto, las 
memorias de cálculo para la determinación 
de los recursos solicitados para estos 
programas, incluyendo los objetivos y metas 
a alcanzar, así como los supuestos 
macroeconómicos empleados. 

Artículo 26. Para el caso de los Programas 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, anexará al Proyecto de 

Presupuesto, las memorias de cálculo para la 
determinación de los recursos solicitados 
para estos programas, incluyendo los 
objetivos y metas a alcanzar, así como los 
supuestos macroeconómicos empleados. 
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LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
Artículo 1º. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

general, y de observancia obligatoria para la Ciudad de México. Tiene por objeto 

establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad 

alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la alimentación y a la 

seguridad alimentaria para todos los habitantes 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 reforma la Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 
 

Artículo 27. Las violaciones a lo establecido 
por la presente Ley, su reglamento, y demás 
disposiciones que de ella emanen, serán 
sancionadas por la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 

 

Artículo 28. Para la imposición de sanciones 

se observará lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 

Artículo 29. Contra las resoluciones en las 

que se impongan las sanciones contenidas 
en esta Ley procederá el recurso de 
inconformidad, que se interpondrá dentro de 
los 15 días hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación de la resolución ante el superior 
jerárquico, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. 

Artículo 27. Las violaciones a lo establecido 
por la presente Ley, su reglamento, y demás 
disposiciones que de ella emanen, serán 
sancionadas por la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

 
Artículo 28. Para la imposición de sanciones 

se observará lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Distrito 
Federal. 

 
Artículo 29. Contra las resoluciones en las 

que se impongan las sanciones contenidas 
en esta Ley procederá el recurso de 
inconformidad, que se interpondrá dentro de 
los 15 días hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación de la resolución ante el superior 
jerárquico, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Distrito 

Federal. 
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Artículo 2º. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto: 

 
 

I. Una política del Gobierno de la Ciudad de México con la participación de la sociedad 

civil organizada, para lograr y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la 

Ciudad de México, que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada 

nutrición de toda la ciudadanía de manera sustentable. 

 
II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, 

incluye la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, 

diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, evaluación y 

actualización, de las políticas y acciones que garanticen seguridad alimentaria y 

nutricional de la población. 

 
III. Los criterios, principios básicos, objetivos, atributos, normas y responsables de la 

política alimentaria y nutricional del Sistema para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Ciudad de México y sus instrumentos, así como los criterios que debe 

cumplir el proyecto de presupuesto de la Ciudad de México que anualmente debe 

presentar el Titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, en 

materia de seguridad alimentaria y nutricional 

 
IV. Las responsabilidades del Ejecutivo de la Ciudad de México en la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones requeridas 

para asegurar la protección alimentaria y nutricional; en coordinación con las Alcaldías 

para lograr los objetivos de esta Ley. 

 
V. … 
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Artículo 3º. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de las dependencias y entidades correspondientes, en el marco de sus 

atribuciones, será responsable del cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 4º. En lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley de 

Desarrollo Social, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y demás 

leyes aplicables. 

 
Artículo 5º. Las actividades que emanen de la presente Ley se planearán y 

conducirán en apego y concordancia a los objetivos, estrategias y prioridades del 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, buscando en todo momento 

la participación de las Alcaldías y grupos sociales en su ámbito de competencia. 

 
Artículo 6º. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 
 

I. … 

 
 

II. Canasta básica alimentaria recomendada: La que defina el Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que contenga frutas y verduras, 

cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, así como los requerimientos 

necesarios para su cocción e ingesta. 

 
III. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 
 

IV. … 
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V. Dieta correcta: La que defina el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México. 

 
VI. al XIII. … 

 
 

XIV. Instrumentos de Planeación: los instrumentos de planeación del Sistema de la 

Ciudad de México son: el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria, los 

Subprogramas de Alcaldías de Seguridad Alimentaria y los demás mecanismos que 

se creen para el cumplimiento de la ley. 

 
XV. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México; 

 
 

XVI. al XVIII. … 

 
 

XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: el instrumento de 

planeación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 

México que define responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación 

que realiza elabora estimaciones de recursos presupuestales para las actividades, 

acciones y metas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 
XX. Sistema de la Ciudad de México para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

es el conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, 

métodos, instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro de 

metas, objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional. 

 
Artículo 7º. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales: 

 
 

I. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad de 

México plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la 

ciudadanía pueda gozar de su derecho social universal a la alimentación; 

 
II. Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de México 

para lograr el acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, 

sana, suficiente y variada, para las y los habitantes; 

 
III. y IV. 

 
 

V. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla 

de manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad alimentaria y 

nutricional; 

 
VI. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México que se vinculen al tema de la 

seguridad alimentaria y nutricional; 

 
VII. … 

 
 

VIII. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad del derecho a la alimentación en el marco de las atribuciones de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y 

 
IX. … 
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Artículo 8º. … 

 
 

I. al V. … 

 
 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, 

mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter 

anual, que incorporen las dimensiones técnicas y económicas a nivel de la Ciudad de 

México; 

 
VII. Fomentar una red de la Ciudad de México para el abasto alimentario, con la 

participación de los sectores público, privado y social, y 

 
VIII. … 

 
 

Artículo 9º. Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 

 
 

I. Conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo sea modificar la 

realidad actual de la Ciudad de México, para lograr y mantener la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 
II. Promover la planeación para la seguridad alimentaria y nutricional estableciendo 

acciones en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones 

académicas, grupos empresariales y los habitantes de la Ciudad de México; 

 
III. Establecer de manera concertada las políticas de seguridad alimentaria y 

nutricional que deberán aplicarse en el ámbito central y en Alcaldías de la Ciudad de 
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México; 

 
 

IV. … 

 
 

V. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa de Seguridad Alimentaria y de los Programas de las Alcaldías en la materia, 

y 

 
VI. … 

 
 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 

de México, a través del Consejo: 

 
I. al VI. … 

 
 

VII. Mantener informada a la sociedad de la Ciudad de México sobre los problemas y 

las medidas tomadas entorno a la seguridad alimentaria y nutricional; 

 
VIII. … 

 
 

IX. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás 

dependencias de la Administración y con los habitantes de la Ciudad de México; 

 
X. … 

 
 

XI. Coordinar con las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de Seguridad 
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Alimentaria comunes a toda la Ciudad de México, y 

 
 

XII. … 

 
 

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías: 

 
 

I. … 

 
 

II. Elaborar el Subprograma de Seguridad Alimentaria de la Alcaldía; 

 
 

III. al VII. … 

 
 

VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, acerca de los logros, avances y alternativas, así como de los problemas y 

soluciones del desarrollo de la Seguridad Alimentaria; 

 
IX. … 

 
 

X. Coordinar con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la realización de 

acciones y proyectos que se relacionen con otras Alcaldías; 

 
XI. y XII. … 

 
 

Artículo 12. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 

 
 

I. … 
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II. Recibir y analizar los informes que le envié la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, sobre la ejecución y cumplimiento de los 

presupuestos y programas aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro de 

los cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de corte del periodo respectivo. 

 
III. La Comisión Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales será la 

encargada de evaluar el seguimiento de los programas a los que se refiere la presente 

Ley. 

 
IV. … 

 
 

Artículo 15. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

establecerá una red de información alimentaria y nutricional que proporcionará 

información sistemática, actualizada, transparente y oportuna a sus participantes, para 

analizar y evaluar los procesos y resultados alcanzados, en relación a los objetivos y 

metas, plasmados en los instrumentos de la planeación, incluyendo de manera 

particular los resultados de cada una de las instancias ejecutoras. 

 
Artículo 16. Para facilitar el acceso y uso de la red de información alimentaria y 

nutricional por parte de los sectores público, privado y social, la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno contemplara las previsiones presupuestales correspondientes. 

 
Artículo 17. La planeación se concretará en el Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, y los Subprogramas de Alcaldías de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

que en su conjunto constituyen el instrumento rector de la planeación en esta materia. 
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Artículo 19. Se establece el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

para la Ciudad de México que tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho 

humano a la alimentación, mediante una ingesta correcta y una orientación alimentaria 

permanente. Este programa es de carácter permanente y cobertura para toda la 

Ciudad de México y será operado por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, a través de las dependencias y entidades que correspondan de 

acuerdo a las atribuciones previstas. 

 
El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en: 

 
 

I. … 

 
 

II. Campañas informativas de desnutrición a la población de la Ciudad de México. 

 
 

III. Áreas geográficas prioritarias de la Ciudad de México; 

 
 

Artículo 20. … 

 
 

I. al IV. … 

 
 

V. Acciones de coordinación de las Reglas de Operación de los Subprogramas de las 

Alcaldías, para su correcta homogenización. 

 
Artículo 21. … 

 
 

I. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de 
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México y que estén vinculados con la materia; 

 
 

II. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda la Ciudad de México, así 

como la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por 

grupos de población; 

 
III. … 

 
 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una dieta correcta y 

balanceada que combata el sobrepeso y la obesidad, con un programa especial 

dirigido a los niños y niñas de la Ciudad de México; 

 
V. al VIII. … 

 
 

Artículo 22. Se establecen los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 
Estos subprogramas serán complementarios entre sí y articulados con el Programa 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
Artículo 23. Los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional contendrán: 

 
I. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la problemática; la situación de la Alcaldía 

en el contexto de la Ciudad de México, y los razonamientos que justifiquen su 

elaboración y su modificación, en su caso; 
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II. La estrategia, que deberá especificar las metas generales en cuanto al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Alcaldía, en aquellos 

aspectos contenidos en el programa; y las formas de corresponsabilidad con la 

sociedad organizada; 

 
III. … 

 
 

IV. Las estrategias de colaboración entre las Alcaldías. 

 
 

Artículo 24. … 

 
 

Para tal efecto el gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias y 

entidades responsables, revisará y modificará la normatividad aplicable al 

abastecimiento de productos alimentarios, procurando un contenido mínimo local del 

70 por ciento de sus compras totales. 

 
Artículo 25. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, incluirá anualmente, en el 

Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos, los montos presupuestales 

suficientes para cumplir con los objetivos de instrumentos de planeación dispuestos en 

esta Ley, de acuerdo con las propuestas que le presenten las Secretarías que tengan 

a su cargo su operación. 

 
El Congreso de la Ciudad de México en el marco de sus atribuciones, revisará y 

aprobará los recursos necesarios para la operación de estos Programas y 

Subprogramas en el Decreto de Presupuesto. 
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… 

 
 

Artículo 26. Para el caso de los Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, anexará al Proyecto de 

Presupuesto, las memorias de cálculo para la determinación de los recursos 

solicitados para estos programas, incluyendo los objetivos y metas a alcanzar, así 

como los supuestos macroeconómicos empleados. 

 
Artículo 27. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su reglamento, y 

demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 
Artículo 28. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Artículo 29. Contra las resoluciones en las que se impongan las sanciones contenidas 

en esta Ley procederá el recurso de inconformidad, que se interpondrá dentro de los 

15 días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la resolución ante el superior 

jerárquico, de conformidad con 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. 
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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de septiembre de 2020. 

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

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/007/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 176, 177 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 176 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la ceración de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 

101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 
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Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 
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tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 

DocuSign Envelope ID: 0FEEAA6B-0A88-4270-9A69-FE452E6E12CC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

21 

importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 

DocuSign Envelope ID: 0FEEAA6B-0A88-4270-9A69-FE452E6E12CC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

23 

el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 
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elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 
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se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el código penal en sus artículos 78, 176, 177 y 

se adicionan los artículos 21 Bis y 176 Bis, al Código Penal para el Distrito 

Federal, para que queden de la siguiente forma:    

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 
 

Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 176. Al que sin consentimiento 
de una persona y sin el propósito de 
llegar a la cópula, ejecute en ella un 
acto sexual, la obligue a observarlo o la 
haga ejecutarlo, se le impondrá de uno 
a seis años de prisión. 
 
 
 
 
 

Artículo 176. Al que sin consentimiento 
de una persona y sin el propósito de 
llegar a la cópula, ejecute en ella un 
acto sexual, la obligue a observarlo o la 
haga ejecutarlo, se le impondrá de uno 
a seis años de prisión. Además, el 
Juez decretará como parte de la 
condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
terapias que deberá recibir como 
parte de la condena. 

 
 
Sin correlativo. 

Artículo 176 Bis. Se equipara al 
delito de abuso sexual, la conducta 
consistente en realizar todos los 
actos tendientes a perpetrar este 
delito, y por causas ajenas a la 
voluntad del activo no logre su fin. 
La pena aplicable será de seis meses 
a tres años de prisión. Además que 
el Juez decretará como parte de la 
condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

terapias que deberá recibir como 
parte de la condena.  

Artículo 177. Al que sin el propósito de 
llegar a la cópula ejecute un acto sexual 
en una persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, o la obligue a observar 
o ejecutar dicho acto, se le impondrá de 
dos a siete años de prisión. 
 
 

Artículo 177. Al que sin el propósito de 
llegar a la cópula ejecute un acto sexual 
en una persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, o la obligue a observar 
o ejecutar dicho acto, se le impondrá de 
dos a siete años de prisión. Además 
que el Juez decretará como parte de 
la condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
terapias que deberá recibir como 
parte de la condena. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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GPM/JRDL/E-31/2020 

Ciudad de México a 25 de septiembre 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, 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, y en alcance al oficio 

GPM/JRDL/E-29/2020 me permito solicitar se sustituya la iniciativa del numeral 9, por la 

que se anexa al presente, lo anterior a efecto de que se inscriba en el orden del día de 

la próxima sesión ordinaria y sea publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 
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No 

INICIATIVAS 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

1 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

29 de 

septiembre de 

2020 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS A LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Turno a Comisión 

 

 

 

 

Agradecido por la atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 
 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS 

A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados 

siguientes: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 
El cáncer es una enfermedad que genera gran impacto a la población para ello es 

necesario generar políticas públicas que ayuden a mejorar la prevención, detección 

y tratamiento, con una visión progresiva. 
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El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer en forma 

descontrolada. Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse 

en células cancerosas y luego se pueden extender a otras áreas del cuerpo. 

 
A nivel mundial el Cáncer de Próstata es la segunda causa de cáncer y la quinta 

causa de muerte por cáncer en hombres.1 

 
En nuestro país, a pesar de que la incidencia, el Cáncer de Próstata es tres veces 

menor que lo observado en Estados Unidos de América, la mortalidad por esta 

causa es prácticamente igual (11.3 vs. 9.8 muertes por cada 100 mil hombres) y 

representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres.2 

 
El acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos es una de condiciones asociada a 

la mortalidad y la diferencia en este acceso, podría explicar la disparidad en la 

mortalidad por cáncer de próstata observada entre diferentes regiones en el 

mundo.3 

 
En nuestro país, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres 

mayores de 65 años, los síntomas en etapas avanzadas se pueden notar con 

problemas urinarios como: flujo de orina débil o interrumpido, ganas reiteradas y 

dificultad para orinar y vaciar la vejiga por completo, dolor y ardor al evacuar.4 

 
 
 
 
 

 

1 Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-mx.html 
2 Ídem 
3 Ídem 
4 Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/073-cancer-de-prostata-primera-causa-de-muerte-en-hombres-de-edad- 
avanzada?idiom=es 
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En 2019, la esperanza de vida de las personas en México es de 75.1 años en 

promedio y para 2030 se estima que sea de 76.7 años, las mujeres tienen una 

esperanza de vida superior a la de los hombres con una brecha de casi seis años. 

Para el año 2030, la esperanza de vida al nacimiento alcanzará los 76.7 años en 

promedio, para las mujeres será de 79.6 años y para los hombres de 73.8 años.5 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México el cáncer 

de próstata es el tipo de cáncer más mortífero, el cual se presenta en 9.8 muertes 

por cada 100 mil hombres.6 

 
En razón a lo anterior es indispensable que se implementen acciones que ayuden 

a prevenir y tratar el cáncer de próstata en personas adultas mayores de la Ciudad. 

 
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 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. 

 
 
 
 
 

5 Disponible en: https://www.gob.mx/segob/prensa/informa-conapo-sobre-la-esperanza-de-vida-de-la-poblacion-mexicana 
6 Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/cuida-tu-prostata-y-regalate-vida?state=published 
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La presente iniciativa se propone atender una problemática de salud masculina que 

ha sido poco abordada como consecuencia de prejuicios y resistencias construidas 

social e históricamente que han evitado que los hombres se sientan cómodos con 

las revisiones médicas que permiten la prevención de enfermedades como el cáncer 

de próstata. En este sentido, el proyecto que se presenta pretende dar soluciones a 

una realidad que vive la población masculina, tanto para atender la problemática de 

salud que en sí misma es grave, como para contribuir en la transformación de las 

masculinidades más sanas y sin prejuicios de género. 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 
 

El cáncer de próstata es una enfermedad que aparece comúnmente a partir de los 

50 años y su pico máximo es después de los 65 años. De acuerdo con las 

estimaciones del proyecto GLOBOCAN 2012, a nivel mundial este tipo de cáncer 

esta en la segunda causa de cáncer y la quinta causa de muerte por cáncer en 

hombres.7 

 
En México a pesar de que la incidencia de Cáncer de Próstata es tres veces menor 

que lo observado en Estados Unidos de América, la mortalidad por esta enfermedad 

es prácticamente igual (11.3 vs. 9.8 muertes por cada 100 mil hombres) y representa 

la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres.8 

 
 
 
 
 
 
 

7 Ibídem 
8 Ibídem 
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El Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) analizó las tasas de 

mortalidad según el nivel de marginación de los 32 estados.9 Con base en los 

certificados de muerte albergados en el Sistema Nacional de Información en Salud 

de la Secretaría de Salud, la investigación analizó las tasas de muerte a nivel 

nacional y de los 32 estados, clasificados acorde al Índice de Marginación del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010. De esta manera, los 

investigadores del CISP encontraron que durante el periodo de estudio se 

presentaron 114 mil 616 hombres, con una edad promedio de 76.5 años, murieron 

a causa de este tumor maligno y el riesgo de muerte fue de 16 decesos por cada 10 

mil hombres mayores de 40 años, de tal manera que durante los últimos 13 años se 

observó que, la mortalidad por Cáncer de Próstata registró un crecimiento anual 

sostenido del 2.3%. 10 

 
El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a 

crecer fuera de control, la próstata es una glándula que sólo tienen los hombres, 

esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen y se encuentra 

debajo de la vejiga (el órgano hueco donde se almacena la orina) y delante del recto 

(la última parte de los intestinos). Justo detrás de la próstata se encuentran las 

glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen la mayor parte del 

líquido del semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen 

fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata.11 

 
El tamaño de la próstata puede cambiar a medida que el hombre envejece, en los 

hombres más jóvenes, la próstata es del tamaño aproximado de una nuez. Sin 

embargo, puede ser mucho más grande en hombres de más edad. 
 

9 Mortalidad según el nivel de marginación, Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-mx.html 
10 Ídem 
11 Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/acerca/que-es-cancer-de-prostata.html 
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La mayor parte de los tipos de cáncer de próstata, son adenocarcinomas, estos 

cánceres se desarrollan a partir de las células glandulares, algunos cánceres de 

próstata crecen y se propagan rápidamente, pero la mayoría crece lentamente. 

 
Los estudios realizados en algunas autopsias muestran que, en edad avanzada (e 

incluso algunos hombres más jóvenes) que murieron por otras causas también 

tenían cáncer de próstata que nunca les afectó durante sus vidas, en muchos casos, 

ellos no sabían, y ni siquiera sus médicos, que tenían cáncer de próstata.12 

 
Algunos datos más relevantes sobre el cáncer de próstata son: 

 
 

• El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores 

maligno. 

 
• Ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el 

segundo más común entre hombres. 

 
• El 70% de los casos de cáncer de próstata se presentan en hombres de 

países desarrollados. 

 
• En México la incidencia es de 9.8 muertes por cada 100 mil hombres. 

 

• Aproximadamente 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con cáncer de 

próstata en el transcurso de su vida. 

 

12 Ídem 
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• Se estima que 6 de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años 

o más. En pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años. 

 
• La edad promedio en la que se diagnóstica, es de 67 años.13 

 

Los factores de riesgo es todo aquello que aumenta su riesgo de padecer una 

enfermedad, como son la edad, grupo étnico, antecedentes familiares, cambios 

genéticos, alimentación, obesidad, tabaquismo, exposiciones a sustancias 

químicas, inflamación de la próstata, infecciones de transmisión sexual, vasectomía 

por mencionar algunas.14 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 
El artículo 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, 

dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para 

tener una vida digna.15 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 4º, 

párrafo cuarto, correspondiente al Derecho a la Salud, que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud, la Ley deberá definir las bases y modalidades 

 

 

13 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata 
14 Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-origen-primario-desconocido/causas-riesgos- 
prevencion/factores-de-riesgo.html 
15 La Declaración Universal de Derechos Humanos 
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para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 
La Ley General de Salud, señala en su Capítulo III Bis, que se debe contar con un 

Registro Nacional de Cáncer, el cual es una base poblacional y se integrará de la 

información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 

Salud, con la finalidad de poder crear políticas públicas que beneficien a la población 

demográfica que sufre mayor afectación. 

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también abona a enriquecer 

el marco jurídico, ya que en su artículo 39 dispone que, los asuntos que corresponde 

atender a la Secretaría de Salud, donde resaltan el 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, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad 

y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y la prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 

 
La Ley de Salud del Distrito Federal menciona en el articulo 24, fracción XXXIII, 

faculta a la Secretaría de Salud local para realizar la prueba del antígeno 
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prostático en toda la red hospitalaria, primordialmente en centros de salud de la 

Ciudad de México, para la detección temprana de cáncer de próstata; así como para 

el seguimiento de pacientes que han tenido este tipo de cáncer. Además de 

desarrollar campañas de información sobre la prevención y detección oportuna de 

cáncer de próstata. 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 65 bis a la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 
 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Sin correlativo. 

 
Artículo 65 Bis. El Gobierno deberá 

elaborar programas de salud integral 

que consideren la realización de 

estudios de detección de cáncer de 

próstata; fomentando el diagnóstico 

preventivo;     y    brindando    atención 

médica  especializada  y  de  calidad  a 
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 los pacientes. 

 
 

La Secretaria de manera coordinada 

con las autoridades Federales, deberá 

dar promoción permanente a través de 

campañas de información sobre la 

prevención y detección del cáncer de 

próstata. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
 

 
 

 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Artículo 65 Bis. El Gobierno deberá elaborar programas de salud integral que 

consideren la realización de estudios de detección de cáncer de próstata; fomentando 

el diagnóstico preventivo; y brindando atención médica especializada y de calidad a 

los pacientes. 

 
La Secretaria de manera coordinada con las autoridades Federales, deberá dar 

promoción permanente a través de campañas de información sobre la prevención y 

detección del cáncer de próstata. 
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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de septiembre de 2020. 

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

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/008/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 179 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 179 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la ceración de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 

101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 

DocuSign Envelope ID: 2FB39F55-F049-440D-806F-A9F7E3E9E70D



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

8 

Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 
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tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 
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importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 
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el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 
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elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 
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se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el código penal en sus artículos 78, 179 y se 

adicionan los artículos 21 Bis y 179 Bis, al Código Penal para el Distrito Federal, 

para que queden de la siguiente forma:  

   

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 
 

Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 179. A quien solicite favores 
sexuales para sí o para una tercera 
persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para 
quien la recibe, que le cause un daño o 
sufrimiento psicoemocional que lesione 
su dignidad, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión. 
 
 
 
 
 

Artículo 179. A quien solicite favores 
sexuales para sí o para una tercera 
persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para 
quien la recibe, que le cause un daño o 
sufrimiento psicoemocional que lesione 
su dignidad, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión. Además, el Juez 
decretará como parte de la condena 
el tratamiento al que se someterá el 
imputado y el número de terapias 
que deberá recibir como parte de la 
condena.  
 

 
 
Sin correlativo. 

Artículo 179 Bis. Se equipara al 
delito de acoso sexual, la conducta 
consistente en realizar todos los 
actos tendientes a perpetrar este 
delito, y por causas ajenas a la 
voluntad del activo no logre su fin. 
La pena aplicable será de seis meses 
a un año seis meses de prisión. 
Además que el Juez decretará como 
parte de la condena el tratamiento al 
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que se someterá el imputado y el 
número de terapias que deberá 
recibir como parte de la condena.   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. 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 presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal  es un ordenamiento 

que tiene por objeto regular y promover la protección, asistencia e integración social 
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de las personas, familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo 

autónomo o de los apoyos y condiciones para valerse por sí mismas. 

 

Así mismo, el ordenamiento establece las bases y mecanismos para la promoción del 

Sistema Local, para que coordine y concerté las acciones en materia de asistencia e 

integración social, con la participación de las instituciones públicas, las instituciones 

de asistencia privada y las asociaciones civiles. Dicha Ley fue publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 16 de marzo del 2000 y su última reforma publicada 

en la misma el 6 de febrero de 2007. 

 

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. 

 

Cabe destacar que la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, 

contempla términos, definiciones jurídicas y denominaciones que han cambiado con la 

llegada de la Constitución Local por lo que es necesario armonizar dichos preceptos 

jurídicos para asegurar la atención de los individuos, familias o grupos de población 
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vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o 

desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones 

necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su 

incorporación al seno familiar, laboral y social.  

 

 

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, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres.  

 

La integración social es el proceso de desarrollo de capacidades y creación de 

oportunidades en los órdenes económico, social y político para que los individuos, 

familias o grupos sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la vida 

comunitaria con pleno respeto a su dignidad, identidad y derechos sobre la base de la 

igualdad y equidad de oportunidades para el acceso a los bienes y servicios sociales 

sin hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres, al contrario toma 

a las mujeres niñas y adolescentes como grupos vulnerables haciendo defender sus 

derechos y dignidad humana. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

Un informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestra que la proporción de 

personas con discapacidad que viven por debajo del umbral de la pobreza es mayor 

que la de aquellas que no la tiene, debido a una falta de políticas de protección social.  

 

Por tal razón el Secretario General de la ONU pide integrar las voces y 

preocupaciones de las personas con discapacidad en las agendas y políticas 

nacionales.1 

 

De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y 

el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil millones de personas con 

discapacidad, lo que representa aproximadamente 15% de la población mundial, esta 

cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las 

enfermedades crónico-degenerativas.2 

 

El Censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) identificó a 5,739,270 personas con discapacidad, lo que representa 5.1 % de 

la población total. Es preciso aclarar que una persona puede tener una o varias 

deficiencias y al interactuar con las barreras del entorno le generan discapacidad.3 

 

Uno de los instrumentos jurídicos respecto a este tema es la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fortalece una visión que 

valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en 

igualdad de condiciones. 

 
1 Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/news/social/report-on-disability-and-

development.html#:~:text=%E2%80%9CCon%20su%20promesa%20de%20no,las%20Naciones%20Unidas%20s

obre%20los 
2 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-discapacidad.pdf 
3 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/  
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México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 

30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el 

compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en ella 

contenidos. 

 

En ese sentido, los Estados Parte tienen la obligación de promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales a las personas con discapacidad, realizando los ajustes 

razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los 

recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el 

marco de la cooperación internacional. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

Los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

dicha Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición , además, no se hará distinción alguna fundada 

en la condición política, jurídica condición social, salud dentro de su territorio o fuera 

de este. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que 

México es parte, establece en su artículo 1, que los Estados Parte deberán promover, 
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proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad o 

diversas barreras mentales. 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020, establece que 

el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan 

discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación 

tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los 

afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se 

encuentren en condición de pobreza. 

 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del 

Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y 

los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los 

sesenta y cinco años de edad. 

 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los 

niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los 

pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para 

garantizar con equidad el derecho a la educación. 

 

El artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

mandata como acciones afirmativas los apoyos de carácter específico destinados a 

prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con 

discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida 

política, económica, social y cultural. 
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La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 5, garantiza 

que las personas adultas mayores como grupos vulnerables tienen derechos a la 

integridad, dignidad y preferencia a una vida de calidad, garantizando el acceso a los 

programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho, disfrute pleno 

sin discriminación ni distinción alguna de los derechos consagrados en la constitución 

o leyes, a una vida libre de violencia por mencionar algunas.  

 

La Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 3, incisos A,B, y C; 4, inciso 

C, numerales 1 y 2; 5; 8 y 9, inciso D, establecen que el Estado debe adoptar 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, y protección a la salud de todas las personas que habitan mediante 

programas de salud pública y estos so principios rectores de los derechos humanos. 

 

El artículo 9, apartado B, de la Constitución Local refiere que toda persona tiene 

derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 

simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 

establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, 

accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El 

sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 

por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 

quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

En el mismo sentido el artículo 11, apartado G, numerales 1, 2 , 3 y 4 de la 

Constitución en referencia se establecen los derechos de personas con discapacidad, 

y reconoce los derechos de las personas con discapacidad, además de que se 
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promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad, 

las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 

ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables, además de que las autoridades deben implementar un sistema de 

salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica, así mismo las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre 

todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 

recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad 

de México y las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

 

 

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 Asistencia e Integración Social para el 

Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

La Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto:  

 

I. Regular y promover la protección, 

asistencia e integración social de las 

personas, familias o grupos que carecen 

de capacidad                                 

para su desarrollo autónomo o de los 

apoyos y condiciones para valerse por sí 

mismas, y  

 

II. Establecer las bases y mecanismos 

para la promoción del Sistema Local que 

coordine y concerte las acciones en 

materia de asistencia e integración social, 

con la participación de las instituciones 

públicas, las instituciones de asistencia 

privada y las  

asociaciones civiles. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entiende por: 

 
I. al III. …  
 
IV. Gobierno, al Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal;  
 
 
V. Secretaría de Desarrollo, a la 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 

SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto:  

 

I. Regular y promover la protección, 

asistencia e integración social de las 

personas, familias o grupos que carecen 

de capacidad para su desarrollo 

autónomo o de los apoyos y condiciones 

para valerse por sí mismas, y  

 

 

II. Establecer las bases y mecanismos 

para la promoción del Sistema Local que 

coordine y concerte las acciones en 

materia de asistencia e integración social, 

con la participación de las instituciones 

públicas, las instituciones de asistencia 

privada y las asociaciones civiles. 

 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entiende por: 

 
I. al III. …  
 
IV. Gobierno, a la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
V. Secretaría de Inclusión, a la 
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Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal;  
 
VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal;  
 
VII. DIF-DF, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal;  
 
 
VIII. al X. … 
 
Artículo 5.- Son autoridades de 
asistencia social en el Distrito Federal: 
 
 
I. y II. …  
 
III. El Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 8.- Para los efectos de este 
ordenamiento, se entiende como Sistema 
de Asistencia e Integración Social al 
conjunto de las unidades administrativas 
y órganos descentralizados de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y a las instituciones privadas y 
las asociaciones civiles que promuevan 
programas y operen servicios de 
asistencia social. 
 
Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo 
constituirá y coordinará al Sistema Local 
de Asistencia e Integración Social. 
 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo 
tiene por objeto ejercer las atribuciones 
que le confiere esta ley y demás 
ordenamientos aplicables y en 
consecuencia se orientará a: 
 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México;  
 
VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México;  
 
VII. DIF-CDMX, al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México;  
 
VIII. al X. … 
 
Artículo 5.- Son autoridades de 
asistencia social en la Ciudad de 
México: 
 
I. y II. …  
 
III. El Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- Para los efectos de este 
ordenamiento, se entiende como Sistema 
de Asistencia e Integración Social al 
conjunto de las unidades administrativas 
y órganos descentralizados de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y a las instituciones privadas y 
las asociaciones civiles que promuevan 
programas y operen servicios de 
asistencia social. 
 
Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión 
constituirá y coordinará al Sistema Local 
de Asistencia e Integración Social. 
 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Inclusión 
tiene por objeto ejercer las atribuciones 
que le confiere esta ley y demás 
ordenamientos aplicables y en 
consecuencia se orientará a: 
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I. al V. … 
 
VI. Integrar el Sistema de Información y 
diagnóstico de la población en condición 
de riesgo y vulnerabilidad del Distrito 
Federal, y 
 
VII. …  
 
 
Artículo 14.- El gobierno promoverá la 
participación en el Sistema de Asistencia 
e Integración Social del Distrito Federal, 
de los usuarios de los programas y 
servicios de asistencia social de los 
sectores público, social y privado. 
 
 
Artículo 19.- Con la finalidad de lograr 
una adecuada coordinación de acciones 
y programas en el ámbito de la asistencia 
e integración social, el Gobierno 
celebrará a través de la Secretaría de 
Desarrollo, convenios o acuerdos con las 
Entidades Federativas y Dependencias 
de la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 20. - El Jefe de Gobierno 
expedirá acuerdos que definan el ámbito 
de competencia y las atribuciones de las 
delegaciones del Distrito Federal en 
materia de asistencia e integración social.  
 
 
Artículo 21.- Se crea el Consejo de 
Asistencia e Integración Social del 
Distrito Federal, como un órgano de 
concertación, consulta, asesoría y apoyo 
del Gobierno. 
 
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e 
Integración Social del Distrito Federal 

I. al V. … 
 
VI. Integrar el Sistema de Información y 
diagnóstico de la población en condición 
de riesgo y vulnerabilidad de la Ciudad 
de México, y 
 
VII. …  
 
 
Artículo 14.- El gobierno promoverá la 
participación en el Sistema de Asistencia 
e Integración Social de la Ciudad de 
México, de los usuarios de los 
programas y servicios de asistencia 
social de los sectores público, social y 
privado. 
 
Artículo 19.- Con la finalidad de lograr 
una adecuada coordinación de acciones 
y programas en el ámbito de la asistencia 
e integración social, el Gobierno 
celebrará a través de la Secretaría de 
Inclusión, convenios o acuerdos con las 
Entidades Federativas y Dependencias 
de la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 20. - El Titular de la Jefatura 
de Gobierno expedirá acuerdos que 
definan el ámbito de competencia y las 
atribuciones de las Alcaldías de la 
Ciudad de México en materia de 
asistencia e integración social.  
 
Artículo 21.- Se crea el Consejo de 
Asistencia e Integración Social de la 
Ciudad de México, como un órgano de 
concertación, consulta, asesoría y apoyo 
del Gobierno. 
 
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e 
Integración Social de la Ciudad de 
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estará constituido por un Presidente, un 
Vicepresidente y dieciocho Consejeros 
Propietarios: El Presidente será el Jefe 
de Gobierno, el Vicepresidente será el 
Titular de la Secretaría de Desarrollo, y 
los dieciocho Consejeros serán el Titular 
de la Secretaría de Gobierno, el Titular 
de la Secretaría de Finanzas, el Titular de 
la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, el Titular de la Secretaría de 
Protección Civil, el Titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, el Titular de la Secretaría de 
Educación, el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, el Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el Director General del 
DIF-D.F., los Presidentes de las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social 
y de Grupos Vulnerables de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y el 
Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada; el Presidente del Consejo 
invitará a un representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana e Instituto Politécnico 
Nacional y a dos representantes de las 
Asociaciones Civiles de reconocida 
trayectoria, pudiendo invitar a las 
sesiones de trabajo a los responsables 
de los programas en la materia. 
 
 
Articulo 23.- El Gobierno a través de la 
Secretaría de Desarrollo, celebrará 
convenios y acuerdos para la 
concertación de acciones y programas de 
asistencia e integración social con los 
sectores privado y social, así como con 
las instituciones de Educación Superior 

México estará constituido por un 
Presidente, un Vicepresidente y dieciocho 
Consejeros Propietarios: El Presidente 
será el Titular de la Jefatura de 
Gobierno, el Vicepresidente será el 
Titular de la Secretaría de Inclusión, y 
los dieciocho Consejeros serán el Titular 
de la Secretaría de Gobierno, el Titular de 
la Secretaría de Administración y 
Finanzas, el Titular de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, el Titular 
de la Secretaría de Protección Civil, el 
Titular de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, el Titular de la 
Secretaría de Educación, el Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, el Titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, el Director General 
del DIF-CDMX, los Presidentes de las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social 
y de Grupos Vulnerables del Congreso 
de la Ciudad de México y el Presidente 
de la Junta de Asistencia Privada; el 
Presidente del Consejo invitará a un 
representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana e Instituto 
Politécnico Nacional y a dos 
representantes de las Asociaciones 
Civiles de reconocida trayectoria, 
pudiendo invitar a las sesiones de trabajo 
a los responsables de los programas en 
la materia. 
 
Articulo 23.- El Gobierno a través de la 
Secretaría de Inclusión, celebrará 
convenios y acuerdos para la 
concertación de acciones y programas de 
asistencia e integración social con los 
sectores privado y social, así como con 
las instituciones de Educación Superior 
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con el propósito de coordinar su 
participación en la ejecución de los 
servicios y programas de asistencia e 
integración social que contribuyan a la 
realización de los objetivos de esta ley. 
 
 

con el propósito de coordinar su 
participación en la ejecución de los 
servicios y programas de asistencia e 
integración social que contribuyan a la 
realización de los objetivos de esta ley. 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la La Ley de 

Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:  

 

I. Regular y promover la protección, asistencia e integración social de las personas, 

familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o de los 

apoyos y condiciones para valerse por sí mismas, y  

 

II. Establecer las bases y mecanismos para la promoción del Sistema Local que 

coordine y concerte las acciones en materia de asistencia e integración social, con la 

participación de las instituciones públicas, las instituciones de asistencia privada y 

las asociaciones civiles. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

 

I. al III. …  
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IV. Gobierno, a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

V. Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México;  

 

VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

 

VII. DIF-CDMX, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México;  

 

VIII. al X. … 

 

Artículo 5.- Son autoridades de asistencia social en la Ciudad de México: 

 

I. y II. …  

 

III. El Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende como Sistema de 

Asistencia e Integración Social al conjunto de las unidades administrativas y órganos 

descentralizados de la Administración Pública de la Ciudad de México y a las 

instituciones privadas y las asociaciones civiles que promuevan programas y operen 

servicios de asistencia social. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión constituirá y coordinará al Sistema Local de 

Asistencia e Integración Social. 
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Artículo 10.- La Secretaría de Inclusión tiene por objeto ejercer las atribuciones que 

le confiere esta ley y demás ordenamientos aplicables y en consecuencia se 

orientará a: 

 

I. al V. … 

 

VI. Integrar el Sistema de Información y diagnóstico de la población en condición de 

riesgo y vulnerabilidad de la Ciudad de México, y 

 

VII. …  

 

Artículo 14.- El gobierno promoverá la participación en el Sistema de Asistencia e 

Integración Social de la Ciudad de México, de los usuarios de los programas y 

servicios de asistencia social de los sectores público, social y privado. 

 

Artículo 19.- Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de acciones y 

programas en el ámbito de la asistencia e integración social, el Gobierno celebrará a 

través de la Secretaría de Inclusión, convenios o acuerdos con las Entidades 

Federativas y Dependencias de la Administración Pública Federal.  

 

Artículo 20. - El Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá acuerdos que definan el 

ámbito de competencia y las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México en 

materia de asistencia e integración social.  

 

Artículo 21.- Se crea el Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de 

México, como un órgano de concertación, consulta, asesoría y apoyo del Gobierno. 
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Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México 

estará constituido por un Presidente, un Vicepresidente y dieciocho Consejeros 

Propietarios: El Presidente será el Titular de la Jefatura de Gobierno, el 

Vicepresidente será el Titular de la Secretaría de Inclusión, y los dieciocho 

Consejeros serán el Titular de la Secretaría de Gobierno, el Titular de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, el Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, el Titular de la Secretaría de Protección Civil, el Titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, el Titular de la Secretaría de Educación, el Titular de 

la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Titular de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Director General del DIF-

CDMX, los Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Grupos 

Vulnerables del Congreso de la Ciudad de México y el Presidente de la Junta de 

Asistencia Privada; el Presidente del Consejo invitará a un representante de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional y a dos representantes de las 

Asociaciones Civiles de reconocida trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones de 

trabajo a los responsables de los programas en la materia. 

 

Articulo 23.- El Gobierno a través de la Secretaría de Inclusión, celebrará convenios 

y acuerdos para la concertación de acciones y programas de asistencia e integración 

social con los sectores privado y social, así como con las instituciones de Educación 

Superior con el propósito de coordinar su participación en la ejecución de los 

servicios y programas de asistencia e integración social que contribuyan a la 

realización de los objetivos de esta ley. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de septiembre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 09 de octubre de 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 
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la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente Propuesta de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada 

por EL Diputado Nazario Norberto Sánchez Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Morena, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 

12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 

fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 

fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 8 de octubre de 2019, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de Morena, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de la propuesta de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para interponerse ante la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el Segundo párrafo del 

Artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  
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2. El 6 de octubre de 2019,   mediante oficio de fecha 4 de octubre de 2019  y con 

clave alfanumérica CDMXIL/CPCIC/090/2019, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para interponerse ante la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 108 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de 

la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo 

normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 
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la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 

Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del 

citado precepto Constitucional se mandata que el Congreso de la Ciudad de México 

tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas 

a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de 

la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación 

Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, el Artículo 110 del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el procedimiento relativo a 

las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 

de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a la 

Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una comisión ordinaria de análisis y 

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta dictaminadora es 

competentes para avocarse al estudio y análisis de la siguiente Iniciativa. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 

previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán 

desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de 

éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, 

analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y formular su correspondiente dictamen, en 

ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas Constitucionales deberán ir de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Objetivo de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

y la solución que se propone; Razonamientos sobre su constitucionalidad y 
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convencionalidad; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos 

transitorios, y el Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o 

Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara del 

Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La 

resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
El fuero, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, es un privilegio que se 
confiere a los servidores públicos establecidos en el artículo 108 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, mismo que señala: 
 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 
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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden común. 
 

                                                           
1 Jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro: 1001274. 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

8 de 31 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 

 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.” 
 
 
Los antecedentes del fuero remontan desde la Constitución de Cádiz 1812, en el que se 
protegió primordialmente la libertad de expresión de las y los Diputados con la finalidad 
de garantizar el debate y exponer sus ideas en las Cortes, lo anterior respecto al entonces 
artículo 128, que establecía que los Diputados eran inviolables por sus opiniones, y por 
ningún caso podían ser reconvenidos o juzgados por ellas.2  
 
Este primer antecedente dio origen al fuero constitucional mexicano que se fue 
proyectando a través de sus diversos instrumentos normativos de rango constitucional, 
es decir, posteriormente replicada en la Constitución de Apatzingán de 1815, en la 
Constitución de 1824, en la Constitución de 1857 y finalmente en la Constitución de 1917, 
texto normativo vigente. 
Según el Estudio comparativo sobre el fuero constitucional3, la naturaleza del fuero es el 
siguiente: 
 
1. La inviolabilidad de opiniones, en su artículo 61, párrafo primero;  
2. La prohibición de ser reconvenido por sus opiniones, en su artículo 61, párrafo primero; 
y  
3. El fuero constitucional, en su artículo 61, párrafo segundo. 

                                                           
2 Estudio Comparativo sobre el Fuero Constitucional. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias. Cámara de Diputados LXII Legislatura. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/121309/608507/file/12.%20Fuero%20Co
nstitucional.pdf 
3 Ibidem.  
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Para robustecer lo anterior, cabe destacar la siguiente Tesis aislada de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 
 
“Época: Novena Época  
Registro: 190589  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVII/2000  
Página: 248  
 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACIÓN 
CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE RECLAMACIONES 
CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL. 
 
El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad 
parlamentaria" como una garantía otorgada a los diputados federales y senadores, 
sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, a 
grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas; mientras que el diverso artículo 
111 de la propia Carta Magna, contempla la institución del "fuero constitucional", bajo la 
denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter 
procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, 
entre ellos, los diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, 
existe la posibilidad de que en materia penal se presente la conjugación de ambas 
figuras, precisamente en el caso de que un diputado federal atribuyera a una persona un 
hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para proceder contra 
aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de procedencia prevista 
en el artículo 111 constitucional y después determinar si se está o no en el caso de la 
inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. En cambio, si la imputación de ese hecho 
sólo puede generar afectación en derechos de orden civil del congresista, únicamente 
debe atenderse a la figura de la inmunidad sustantiva y, por ende, el fuero constitucional 
es totalmente ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del octavo párrafo del 
mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor 
virtud que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en el primer párrafo de ese 
numeral a propósito de la necesidad de declaración de procedencia en materia penal. 
Esto es si en el primer párrafo se estableció desde el origen de la actual Ley Fundamental, 
que ese requisito era necesario en materia penal, obligado era deducir que no abarcaba 
a la materia civil; pero conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha 
cualquier resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin 
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ambages así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que se 
endereza contra un diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse 
el fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en 
consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo 
que no implica que exista impedimento para demandarlo en la vía civil por actos que 
realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario. 
 
Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 
2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza 
Rangel.” 
 
Respecto a la naturaleza del fuero de los funcionarios públicos, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, refiere: 
 
“Época: Séptima Época  
Registro: 233383  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 45, Primera Parte  
Materia(s): Constitucional  
Tesis:  
Página: 45  
 
FUERO DE LOS FUNCIONARIOS, NATURALEZA DEL. 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
distingue tres diversas categorías de funcionarios que gozan de fuero, cada una 
de las cuales recibe un tratamiento distinto. En primer término, están los senadores 
y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los secretarios del despacho y el procurador general de la República, 
quienes son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su 
encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo 
cargo. La segunda categoría de funcionarios está compuesta por los gobernadores 
de los Estados y los diputados a las Legislaturas Locales, mismos que son 
responsables por violaciones a la Constitución Federal y leyes federales. 
Finalmente, la tercera categoría comprende al presidente de la República, quien, 
durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. Respecto de la primera categoría de funcionarios 
arriba precisada, ningún delito cometido durante el tiempo de su encargo queda excluido 
del fuero, aunque es posible perseguirlos por cualquier delito conforme al procedimiento 
previsto en la Constitución Federal para cada uno de ellos. Con relación al presidente 
de la República, tiene una singular posición constitucional en cuanto a 
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responsabilidad, pues mientras ésta es absoluta para otros funcionarios, ya que 
responden de toda clase de delitos una vez desaforados, para el jefe del Ejecutivo 
queda limitada a los delitos de traición a la patria y los graves del orden común. 
Finalmente, en cuanto a la segunda categoría de funcionarios, compuesta por los 
gobernadores de los Estados y los diputados a las Legislaturas Locales, debe señalarse 
que en el artículo 103 de la Constitución de 1857 sólo se incluía a los gobernadores de 
los Estados como responsables por infracción a la Constitución y leyes federales pero la 
Constitución de 1917 extendió la prerrogativa de fuero constitucional por infracciones 
delictuosas a la Carta Magna y leyes federales, a los diputados locales. Son las únicas 
autoridades locales que gozan de fuero federal y ello por disponerlo el único 
cuerpo legal que podía hacerlo: la Constitución General. Ahora bien, la 
interpretación sistemática de los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la 
Constitución Federal, lleva a la conclusión que únicamente las tres categorías de 
funcionarios previstas en la Ley Fundamental gozan de fuero por violaciones a la 
Constitución y leyes federales, lo cual se traduce en que no pueden ser 
perseguidos por las autoridades federales si previamente no son desaforados en 
los términos de los artículos 109, 110, 111 y 112. Por su parte la Constitución de cada 
Estado puede consagrar el fuero de los funcionarios locales frente a los delitos tipificados 
en sus propios ordenamientos, pero de ninguna manera por delitos a la Constitución 
Federal y leyes federales. Aceptar lo contrario llevaría a concluir que la inclusión de los 
gobernadores y diputados locales en el artículo 108 constitucional era superflua y que 
cada Constitución local puede consignar fuero en el ámbito federal. Cuando la 
Constitución de un Estado tiene a bien conceder inmunidad a ciertos funcionarios 
del propio Estado, no puede hacerlo sino en relación con los actos que considera 
punibles la legislación del mismo Estado, nunca respecto a los delitos de orden 
federal, en relación con los cuales corresponde a la Constitución Federal señalar a 
los funcionarios que disfruten de inmunidad. Síguese de aquí que el fuero federal 
de los gobernadores y diputados locales vale en todo el país, frente a todas las 
autoridades federales, por delitos federales, puesto que la Constitución Federal 
que así lo dispone, tiene aplicación en todo el país; mientras que el fuero local de 
los mismos y otros funcionarios, vale por delitos comunes y tan solo dentro del 
Estado donde rige la Constitución que lo otorga, de suerte que no servirá a ningún 
funcionario local frente a autoridades locales de otro Estado, por delitos comunes, ni 
frente a autoridades federales por delitos federales cuando en este último caso no se 
tratara del gobernador o de diputados locales. 
 
Amparo en revisión 6438/60. Fidencio Silva Galicia. 5 de septiembre de 1972. 
Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.” 
 
Lo anterior hace de manifiesto que el fuero constitucional “…es una garantía, que 
consiste en un impedimento jurídico para someter al servidor público que goza de él ante 
la potestad jurisdiccional; mientras que el desafuero, es un procedimiento ante la Cámara 
de Diputados que puede desembocar en retirar el fuero, la garantía, el impedimento, o 
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sea, desaforarlo, declarar que ha lugar a proceder en contra del legislador; de ahí que 
cumplido este requisito de procedibilidad, el ministerio público puede ejercitar acción 
penal y la autoridad judicial abrir el proceso penal respectivo…”4 
  
Sin embargo y de conformidad con los principios básicos de la Cuarta Transformación de 
México, es necesario generar verdaderos cambios, como modificar la forma tradicional 
de intervenir en los asuntos públicos en favor de la colectividad, lo anterior empezando 
primero por los principios que deben regir a los que somos Servidoras y Servidores 
Públicos, abatir la impunidad y la inmunidad de la cual se goza, de tal manera que hay 
que hacer valer lo establecido por el artículo 39 y 40 de la Constitución Federal, para 
empoderar a las y los Ciudadanos de este País, artículos que refieren: 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 

En ese sentido, en virtud de que todo Poder Público dimana del pueblo, es necesario 
generar reformar y empoderar a la Ciudadanía para que puedan reconvenir a sus 
representados, empezando por el Presidente de la República o sus antecesores, en ese 
tenor y como lo dijo el Presidente Constitucional Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado 20 de febrero del año en curso, se lograría “…entablar un juicio en contra del 
propio modelo neoliberal…”, al respecto, la JORNADA, publicó la siguiente nota 
periodística en la que el actual Presidente, se manifestó sobre este tema, materia de la 
presente Iniciativa: 

“El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de no tomar la iniciativa 
para enjuiciar a sus predecesores, sin embargo, en caso de que en una consulta pública 
así se decida, ya tiene la lista de delitos por los cuales los acusaría. 

El primero en la lista sería Carlos Salinas de Gortari. 

Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados”, puntualizó el 
presidente. 

                                                           
4 Ibid.  
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Sobre la posibilidad de enjuiciar al expresidente Ernesto Zedillo, el titular del Ejecutivo 
dijo: 

Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en 
deuda pública con el Fobaproa”. 

El siguiente en la lista fue Vicente Fox, contra quien fue más vehemente. 

Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un 
movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral 
para imponer a Felipe Calderón”, enfatizó. 

Posteriormente enfiló contra Felipe Calderón, contra quien perdió la elección de 2006. 

Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un 
cementerio”, enfatizó López Obrador. 

Finalizó con su antecesor. 

Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”. 

El presidente López Obrador recalcó que su principal logro sería entablar un juicio en 
contra del propio modelo neoliberal. 

Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos 
personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos 
empantanados en el pasado y yo estoy viendo hacia adelante”, consideró el titular del 
Ejecutivo. 

El presidente reiteró que estos juicios sólo los iniciaría como resultado de la consulta 
pública que planea hacer en el futuro…” 

En ese orden de ideas, como antecedente y a efecto de robustecer la presente Iniciativa, 
el Colectivo Soberanía Nacional Ciudadana Justicia Social A.C. de la Ciudad de México, 
decidió organizarse recolectando más de 3000 firmas a efecto de mostrar al Primer 
Mandatario de la Nación, el apoyo del pueblo mexicano a su campaña cívica de combate 
a la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad de México…”5, y  presentar 
propuestas que han sido materializadas en la presente Propuesta de Iniciativa.  

                                                           
5 Acta de Hechos realizada por el Notario 97 Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth. Diligencia realizada 
para la recaudación de firmas por parte de Soberanía Nacional Justicia Social A.C. en la que solicitan al Estado 
Mexicano Ejecutar de Inmediato Prisión Precautoria y Juicios Sumarios, para evitar huida de la Justicia de los 
expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por perpetrar crímenes de alta traición a la Patria, de Lesa 
Humanidad, (Violación de los Derechos Humanos de todos los marginados), genocidio y corrupción 
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II. Propuesta de Solución. 

A través de la presente Propuesta de Iniciativa, se busca que los Presidentes, puedan 
ser investigados y en su caso acusados por delitos como corrupción, delitos electorales, 
genocidio y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Federal, lo anterior de conformidad con el artículo 39 del mismo 
ordenamiento.  

De tal manera que, se presenta la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

                                                           
sistematizada del Poder Judicial, delitos por los que además ya está demandado Enrique Peña Nieto, ante el 
Tribunal Penal Internacional de la Haya. Sitio web: www.soberaníaciudadana.org Contacto: 55 6439 3336 
info@soberaniaciudadana.org 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 

 

 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.  

 
El Presidente de la República, durante el tiempo 
de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria, delitos por hechos de 
corrupción, delitos electorales, genocidio y 
delitos graves del orden común en términos del 
segundo párrafo del artículo 19 de esta 
constitución. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 
este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente PROPUESTA DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL 
QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar 
como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del Artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 
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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.  

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria, delitos por hechos de corrupción, delitos electorales, genocidio y 
delitos graves del orden común en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta 
constitución. 

… 

… 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto…” 

 

DÉCIMO PRIMERO.  Que, de la exposición de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto para interponerse ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos las y los Integrantes de esta Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es 

atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de 

Derecho:  

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
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IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 
para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 
de México y en los términos del presente reglamento; 
 
III a XXIII…” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Tal y como lo menciona el Promovente, el Ejecutivo Federal se 

ha manifestado en torno a que en la actual administración no habrá impunidad para 

ningún exfuncionario que haya cometido conductas ilícitas, y que dadas las condiciones 

ya sea por las y los ciudadanos podrá efectuarse. 
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En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado 18 de 

febrero del año en curso, la “Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, con el objetivo de “…ampliar las causales por las que se puede eliminar 

el fuero al Presidente de la República. Para ello propone: 1) establecer que durante el 

tiempo de su encargo el Primer Mandatario podrá ser imputado y juzgado por 

traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos 

delitos por los que podría ser juzgado cualquier ciudadano común; y 2) estipular 

que, para proceder penalmente en ese caso, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara 

de Senadores en los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos…”6, misma que, de acuerdo con la Información Oficial de la Cámara 

de Diputados, se encuentra pendiente “De primera Lectura” en la Comisión de Puntos 

Constitucionales de tal Cámara. 

En consecuencia, las y los integrantes de esta Comisión consideran pertinente aprobar 

la Propuesta de Iniciativa materia del presente Dictamen, lo anterior en virtud de que 

pretende reformar el Artículo 108 de la Constitución Federal, legislación que es potestad 

del H. Congreso de la Unión, por lo tanto se considera a bien que sea la Cámara de 

Origen, la instancia parlamentaria quien estudie de fondo la Iniciativa presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, lo anterior derivado a la Iniciativa del Ejecutivo 

Federal conexa enunciada anteriormente. 

 

                                                           
6 Sistema de Información Legislativa. Reporte de seguimiento de Asuntos Legislativos. Sitio web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=&Seguimiento=4024778&Asunto
=4001035 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 
R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la  Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto para 

interponerse ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el 

que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentada por  el Diputado Nazario Norberto Sánchez,  

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para ser remitida a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde 

se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, para quedar de la siguiente 

manera: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 
fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 
Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
El fuero, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, es un privilegio que se 
confiere a los servidores públicos establecidos en el artículo 108 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, mismo que señala: 
 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 
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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden común. 
 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 

 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.” 
 
 
Los antecedentes del fuero remontan desde la Constitución de Cádiz 1812, en el que se 
protegió primordialmente la libertad de expresión de las y los Diputados con la finalidad 
de garantizar el debate y exponer sus ideas en las Cortes, lo anterior respecto al entonces 

                                                           
7 Jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro: 1001274. 
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artículo 128, que establecía que los Diputados eran inviolables por sus opiniones, y por 
ningún caso podían ser reconvenidos o juzgados por ellas.8  
 
Este primer antecedente dio origen al fuero constitucional mexicano que se fue 
proyectando a través de sus diversos instrumentos normativos de rango constitucional, 
es decir, posteriormente replicada en la Constitución de Apatzingán de 1815, en la 
Constitución de 1824, en la Constitución de 1857 y finalmente en la Constitución de 1917, 
texto normativo vigente. 
Según el Estudio comparativo sobre el fuero constitucional9, la naturaleza del fuero es el 
siguiente: 
 
1. La inviolabilidad de opiniones, en su artículo 61, párrafo primero;  
2. La prohibición de ser reconvenido por sus opiniones, en su artículo 61, párrafo primero; 
y  
3. El fuero constitucional, en su artículo 61, párrafo segundo. 
 
Para robustecer lo anterior, cabe destacar la siguiente Tesis aislada de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 
 
“Época: Novena Época  
Registro: 190589  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVII/2000  
Página: 248  
 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACIÓN 
CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE RECLAMACIONES 
CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL. 
 
El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad 
parlamentaria" como una garantía otorgada a los diputados federales y senadores, 
sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, a 
grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas; mientras que el diverso artículo 
111 de la propia Carta Magna, contempla la institución del "fuero constitucional", bajo la 

                                                           
8 Estudio Comparativo sobre el Fuero Constitucional. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias. Cámara de Diputados LXII Legislatura. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/121309/608507/file/12.%20Fuero%20Co
nstitucional.pdf 
9 Ibidem.  
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denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter 
procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, 
entre ellos, los diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, 
existe la posibilidad de que en materia penal se presente la conjugación de ambas 
figuras, precisamente en el caso de que un diputado federal atribuyera a una persona un 
hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para proceder contra 
aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de procedencia prevista 
en el artículo 111 constitucional y después determinar si se está o no en el caso de la 
inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. En cambio, si la imputación de ese hecho 
sólo puede generar afectación en derechos de orden civil del congresista, únicamente 
debe atenderse a la figura de la inmunidad sustantiva y, por ende, el fuero constitucional 
es totalmente ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del octavo párrafo del 
mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor 
virtud que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en el primer párrafo de ese 
numeral a propósito de la necesidad de declaración de procedencia en materia penal. 
Esto es si en el primer párrafo se estableció desde el origen de la actual Ley Fundamental, 
que ese requisito era necesario en materia penal, obligado era deducir que no abarcaba 
a la materia civil; pero conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha 
cualquier resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin 
ambages así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que se 
endereza contra un diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse 
el fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en 
consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo 
que no implica que exista impedimento para demandarlo en la vía civil por actos que 
realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario. 
 
Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 
2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza 
Rangel.” 
 
Respecto a la naturaleza del fuero de los funcionarios públicos, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, refiere: 
 
“Época: Séptima Época  
Registro: 233383  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 45, Primera Parte  
Materia(s): Constitucional  
Tesis:  
Página: 45  
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FUERO DE LOS FUNCIONARIOS, NATURALEZA DEL. 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
distingue tres diversas categorías de funcionarios que gozan de fuero, cada una 
de las cuales recibe un tratamiento distinto. En primer término, están los senadores 
y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los secretarios del despacho y el procurador general de la República, 
quienes son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su 
encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo 
cargo. La segunda categoría de funcionarios está compuesta por los gobernadores 
de los Estados y los diputados a las Legislaturas Locales, mismos que son 
responsables por violaciones a la Constitución Federal y leyes federales. 
Finalmente, la tercera categoría comprende al presidente de la República, quien, 
durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. Respecto de la primera categoría de funcionarios 
arriba precisada, ningún delito cometido durante el tiempo de su encargo queda excluido 
del fuero, aunque es posible perseguirlos por cualquier delito conforme al procedimiento 
previsto en la Constitución Federal para cada uno de ellos. Con relación al presidente 
de la República, tiene una singular posición constitucional en cuanto a 
responsabilidad, pues mientras ésta es absoluta para otros funcionarios, ya que 
responden de toda clase de delitos una vez desaforados, para el jefe del Ejecutivo 
queda limitada a los delitos de traición a la patria y los graves del orden común. 
Finalmente, en cuanto a la segunda categoría de funcionarios, compuesta por los 
gobernadores de los Estados y los diputados a las Legislaturas Locales, debe señalarse 
que en el artículo 103 de la Constitución de 1857 sólo se incluía a los gobernadores de 
los Estados como responsables por infracción a la Constitución y leyes federales pero la 
Constitución de 1917 extendió la prerrogativa de fuero constitucional por infracciones 
delictuosas a la Carta Magna y leyes federales, a los diputados locales. Son las únicas 
autoridades locales que gozan de fuero federal y ello por disponerlo el único 
cuerpo legal que podía hacerlo: la Constitución General. Ahora bien, la 
interpretación sistemática de los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la 
Constitución Federal, lleva a la conclusión que únicamente las tres categorías de 
funcionarios previstas en la Ley Fundamental gozan de fuero por violaciones a la 
Constitución y leyes federales, lo cual se traduce en que no pueden ser 
perseguidos por las autoridades federales si previamente no son desaforados en 
los términos de los artículos 109, 110, 111 y 112. Por su parte la Constitución de cada 
Estado puede consagrar el fuero de los funcionarios locales frente a los delitos tipificados 
en sus propios ordenamientos, pero de ninguna manera por delitos a la Constitución 
Federal y leyes federales. Aceptar lo contrario llevaría a concluir que la inclusión de los 
gobernadores y diputados locales en el artículo 108 constitucional era superflua y que 
cada Constitución local puede consignar fuero en el ámbito federal. Cuando la 
Constitución de un Estado tiene a bien conceder inmunidad a ciertos funcionarios 
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del propio Estado, no puede hacerlo sino en relación con los actos que considera 
punibles la legislación del mismo Estado, nunca respecto a los delitos de orden 
federal, en relación con los cuales corresponde a la Constitución Federal señalar a 
los funcionarios que disfruten de inmunidad. Síguese de aquí que el fuero federal 
de los gobernadores y diputados locales vale en todo el país, frente a todas las 
autoridades federales, por delitos federales, puesto que la Constitución Federal 
que así lo dispone, tiene aplicación en todo el país; mientras que el fuero local de 
los mismos y otros funcionarios, vale por delitos comunes y tan solo dentro del 
Estado donde rige la Constitución que lo otorga, de suerte que no servirá a ningún 
funcionario local frente a autoridades locales de otro Estado, por delitos comunes, ni 
frente a autoridades federales por delitos federales cuando en este último caso no se 
tratara del gobernador o de diputados locales. 
 
Amparo en revisión 6438/60. Fidencio Silva Galicia. 5 de septiembre de 1972. 
Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.” 
 
Lo anterior hace de manifiesto que el fuero constitucional “…es una garantía, que 
consiste en un impedimento jurídico para someter al servidor público que goza de él ante 
la potestad jurisdiccional; mientras que el desafuero, es un procedimiento ante la Cámara 
de Diputados que puede desembocar en retirar el fuero, la garantía, el impedimento, o 
sea, desaforarlo, declarar que ha lugar a proceder en contra del legislador; de ahí que 
cumplido este requisito de procedibilidad, el ministerio público puede ejercitar acción 
penal y la autoridad judicial abrir el proceso penal respectivo…”10 
  
Sin embargo y de conformidad con los principios básicos de la Cuarta Transformación de 
México, es necesario generar verdaderos cambios, como modificar la forma tradicional 
de intervenir en los asuntos públicos en favor de la colectividad, lo anterior empezando 
primero por los principios que deben regir a los que somos Servidoras y Servidores 
Públicos, abatir la impunidad y la inmunidad de la cual se goza, de tal manera que hay 
que hacer valer lo establecido por el artículo 39 y 40 de la Constitución Federal, para 
empoderar a las y los Ciudadanos de este País, artículos que refieren: 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

                                                           
10 Ibid.  
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unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 

En ese sentido, en virtud de que todo Poder Público dimana del pueblo, es necesario 
generar reformar y empoderar a la Ciudadanía para que puedan reconvenir a sus 
representados, empezando por el Presidente de la República o sus antecesores, en ese 
tenor y como lo dijo el Presidente Constitucional Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado 20 de febrero del año en curso, se lograría “…entablar un juicio en contra del 
propio modelo neoliberal…”, al respecto, la JORNADA, publicó la siguiente nota 
periodística en la que el actual Presidente, se manifestó sobre este tema, materia de la 
presente Iniciativa: 

“El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de no tomar la iniciativa 
para enjuiciar a sus predecesores, sin embargo, en caso de que en una consulta pública 
así se decida, ya tiene la lista de delitos por los cuales los acusaría. 

El primero en la lista sería Carlos Salinas de Gortari. 

Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados”, puntualizó el 
presidente. 

Sobre la posibilidad de enjuiciar al expresidente Ernesto Zedillo, el titular del Ejecutivo 
dijo: 

Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en 
deuda pública con el Fobaproa”. 

El siguiente en la lista fue Vicente Fox, contra quien fue más vehemente. 

Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un 
movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral 
para imponer a Felipe Calderón”, enfatizó. 

Posteriormente enfiló contra Felipe Calderón, contra quien perdió la elección de 2006. 

Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un 
cementerio”, enfatizó López Obrador. 

Finalizó con su antecesor. 

Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”. 

El presidente López Obrador recalcó que su principal logro sería entablar un juicio en 
contra del propio modelo neoliberal. 
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Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos 
personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos 
empantanados en el pasado y yo estoy viendo hacia adelante”, consideró el titular del 
Ejecutivo. 

El presidente reiteró que estos juicios sólo los iniciaría como resultado de la consulta 
pública que planea hacer en el futuro…” 

En ese orden de ideas, como antecedente y a efecto de robustecer la presente Iniciativa, 
el Colectivo Soberanía Nacional Ciudadana Justicia Social A.C. de la Ciudad de México, 
decidió organizarse recolectando más de 3000 firmas a efecto de mostrar al Primer 
Mandatario de la Nación, el apoyo del pueblo mexicano a su campaña cívica de combate 
a la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad de México…”11, y  presentar 
propuestas que han sido materializadas en la presente Propuesta de Iniciativa.  

II. Propuesta de Solución. 

A través de la presente Propuesta de Iniciativa, se busca que los Presidentes, puedan 
ser investigados y en su caso acusados por delitos como corrupción, delitos electorales, 
genocidio y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Federal, lo anterior de conformidad con el artículo 39 del mismo 
ordenamiento.  

De tal manera que, se presenta la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

                                                           
11 Acta de Hechos realizada por el Notario 97 Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth. Diligencia realizada 
para la recaudación de firmas por parte de Soberanía Nacional Justicia Social A.C. en la que solicitan al Estado 
Mexicano Ejecutar de Inmediato Prisión Precautoria y Juicios Sumarios, para evitar huida de la Justicia de los 
expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por perpetrar crímenes de alta traición a la Patria, de Lesa 
Humanidad, (Violación de los Derechos Humanos de todos los marginados), genocidio y corrupción 
sistematizada del Poder Judicial, delitos por los que además ya está demandado Enrique Peña Nieto, ante el 
Tribunal Penal Internacional de la Haya. Sitio web: www.soberaníaciudadana.org Contacto: 55 6439 3336 
info@soberaniaciudadana.org 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
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Con base en los razonamientos antes precisados, se propone la presente PROPUESTA 
DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL 
QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar 
como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del Artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos 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 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como 

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 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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 

 

 

… 

… 

… 

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 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 esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.  

 
El Presidente de la República, durante el tiempo 
de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria, delitos por hechos de 
corrupción, delitos electorales, genocidio y 
delitos graves del orden común en términos del 
segundo párrafo del artículo 19 de esta 
constitución. 

… 

… 

… 
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a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.  

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria, delitos por hechos de corrupción, delitos electorales, genocidio y 
delitos graves del orden común en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta 
constitución. 

… 

… 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que pueda ser remitida a 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos 

conducentes. 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 
 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, es competente para recibir, conocer, estudiar, analizar 

la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se someterá a consideración 

del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a los 

siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

1. El 08 de julio de 2020, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta 
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de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona el Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. 

Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 

México. 

 

2. El 08 de julio del 2020, mediante oficio de misma fecha y con clave 

alfanumérica MDSRSA/CSP/0513/2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 55 Bis a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en la Ciudad de México. 

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, por el que 

se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer 

modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad 

de México, el plazo transcurrió del 9 de julio al 22 de julio de 2020, y con 

fecha 23 de julio de 2020, fue notificado a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas mediante oficio con clave 

alfanumérica CCMX-IL/CAOQCyAI/438/2020, que mediante el  Sistema de 

Consulta Ciudadana en la página del Congreso de la Ciudad de México, 

fueron recibidos el 22 de julio de 2020,  comentarios generales que no 

contienen reformas o adiciones especificas  a la Iniciativa con proyecto de 

decreto que se analiza en el presente dictamen y que puedan ser 

consideradas  por esta Comisión para la elaboración del mismo.  
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4. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los 

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, se reunieron el 7 de agosto de 2020 a efecto de analizar, 

discutir y en su caso, aprobar el dictamen que se presenta al Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes 

locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que 

el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo normativo citado, se 

dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a 

la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la 

misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 

misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 

Diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que en el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 

Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su 
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funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con 

una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su 

composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al Pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto 

Constitucional se mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá 

entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a 

la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México 

funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política 

de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este Órgano 

Legislativo. 

 

CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción 

VI del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, se define a la Comisión como el órgano interno de organización, 

integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
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contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 

del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones 

XXXII la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es 

una Comisión Ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter 

permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el Artículo 72, fracciones I y 

VIII de dicha Ley, se dispone que las Comisiones ordinarias desarrollen entre 

sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos 

y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta 

dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de la 

siguiente Iniciativa. 

SEXTO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son derechos de las y los Diputados 

proponer al Pleno, propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o 

decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias 

relativas a la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. Que el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier 

Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán 

contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas 

en caso de ser aprobadas. La resolución del Pleno por la que se apruebe el 

Dictamen emitido por la Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la 
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propuesta de Iniciativa Constitucional, ley o decreto, tendrá carácter de 

Iniciativa. 

 

OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El servicio social en nuestro país, se define como la actividad que 

permite al estudiante poner en práctica los conocimientos que 

adquirió en su vida académica, en beneficio de la sociedad 

mexicana, el cual le permitirá, además, tener una experiencia 

previa a su inserción laboral. 

Los fundamentos constitucionales bajo los cuales se rige la 

organización y prestación del Servicio Social de los estudiantes se 

desprenden de los artículos 3° y 5° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Como bien sabemos, el Artículo 3° Constitucional, Dispone que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación; este derecho se 

hace realidad cuando el Estado organiza el sistema educativo 

nacional al impartir la educación básica obligatoria (educación 

preescolar, primaria y secundaria) y al promover y atender todos 

los tipos y modalidades educativos (incluye la educación inicial y la 

educación superior, el apoyo a la investigación científica y 

tecnológica, y el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura). 

El 17 de noviembre de 1942, se publicó en el Diario Oficial, la 

reforma que adicionó al artículo 5° Constitucional, el siguiente 
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párrafo: «Los servicios profesionales de índole social serán 

obligatorios y retribuidos en los términos de la ley con las 

excepciones que ésta señale». Con esta reforma constitucional los 

servicios profesionales de naturaleza social alcanzaron 

obligatoriedad en noviembre de 1942 y sirvió de fundamento a la 

primera Ley de Profesiones, que, en 1945, estableció la obligación 

a estudiantes y profesionistas de prestar Servicio Social. 

El Congreso de la Unión reglamentó el artículo 5° constitucional, al 

emitir la “Ley Reglamentaria de los artículos 4.o y 5.o 

constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el 

Distrito y territorios federales”, publicada en el Diario Oficial el 26 

mayo de 1945. 

Sin embargo, en 1974 se reformaron los artículos 4° y 5° 

constitucionales, el texto íntegro del artículo 4° pasó al artículo 5°; 

en consecuencia, y por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 23 de diciembre de 1974, quedando como: “Ley 

Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de 

las profesiones en el Distrito Federal1…” 

Actualmente y con la última reforma publicada el 19 de enero de 

2018, en el Diario Oficial de la Federación, la denominación de la 

ley vigente es: “Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México”. 

En ese sentido, la citada Ley refiere en su Capítulo VII, lo relativo a 

la prestación del servicio social, definiéndolo de la siguiente 

                                                           
1 http://www.anmm.org.mx/bgmm/2012/3/GMM_148_2012_3_284-291.pdf 
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manera: “…Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el 

Estado2…” 

Si bien es cierto, en nuestro país la mayoría de los estudiantes que 

egresan de alguna Institución Académica, buscan incorporarse 

inmediatamente al campo laboral, siendo así que, desde que se 

encuentran cursando los últimos meses de su formación 

académica, realizan el servicio social, algunos con la idea de 

adquirir experiencia y combinarlo con los conocimientos adquiridos, 

y otros simplemente buscan cumplir con el requisito que muchas 

instituciones de enseñanza les exigen como un requisito de 

titulación. 

En ese sentido, algunos profesionistas al momento de graduarse, y 

una vez que también han concluido la prestación del servicio social, 

se dan a la tarea de buscar una oportunidad de trabajo, que se 

ajuste a su profesión y a sus necesidades. Sin embargo, la realidad 

es que muchos de ellos son rechazados en diversos empleos, por 

no contar con la experiencia necesaria para ocupar una vacante. 

Este problema ha afectado a diversas generaciones, ya que los 

profesionistas al concluir su formación académica, siempre se 

enfrentan a un contexto de retos y obstáculos para incorporarse al 

mercado laboral, y comenzar así en su primer empleo como 

profesionistas. 

                                                           
2 Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México. 
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“…La Encuesta Nacional de Egresados 2019, confirma también 

que entre los factores que favorecen que un egresado logre 

mejores condiciones laborales e ingresos se encuentran: 

emplearse en menos tiempo, tener un empleo vinculado a su 

formación académica, conseguir trabajo a través de canales 

profesionales (por ejemplo, el servicio social y las prácticas 

profesionales), estar titulado y contar con experiencia laboral3…”. 

II. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo anterior, resulta de gran importancia considerar las 

actividades que los prestadores del servicio social desarrollan, 

como parte de su experiencia laboral.  

Actualmente la falta de ésta, es uno de los principales problemas 

que enfrentan los profesionistas recién egresados, al momento de 

buscar una oportunidad de empleo. 

A razón de lo anteriormente expuesto, se presenta la Propuesta de 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto 

por el que se Adiciona el Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 

la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

DICE DEBE DECIR 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 

Constitucional, relativo al ejercicio 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 

Constitucional, relativo al 

                                                           
3 https://www.milenio.com/opinion/luis-duran/columna-luis-duran/la-dificil-trayectoria-de-los-
egresadosuniversitarios 
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de las profesiones en la Ciudad 

de México. 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes 

y profesionistas. 

Artículo 55 … 

 

ejercicio de las profesiones en la 

Ciudad de México. 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes 

y profesionistas. 

Artículo 55 … 

Artículo 55 Bis. Para el caso de 

las actividades que ejecutan 

los profesionistas a través de 

la prestación del servicio 

social, ésta será considerada 

como parte de su experiencia 

laboral. 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona el Artículo 

55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para 

ser remitida a la Cámara de Diputados del Congreso Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 2FFFE34A-399A-419C-A8C4-EA7BBCDCA79F



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS 
      LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

11  de 19 
 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 55 Bis de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 

la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 55 Bis. - Para el caso de las actividades que ejecutan 

los profesionistas a través de la prestación del servicio social, 

éstas serán consideradas como parte de su experiencia 

laboral. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

NOVENO. Que de la exposición de la Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo 

al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, las y los Integrantes 

de ésta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

consideran que la misma es atendible, de conformidad con las siguientes 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le 

confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la 
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Ciudad de México, y el artículo 5, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, mismo que a la letra mandatan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. Al Presidente de la República; 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 
México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 
cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en 
los términos que señalen las leyes. 

 

DÉCIMO. El Servicio Social en nuestro País, se define como: “…la práctica 

que permite consolidar la formación profesional proporcionando al estudiante 

un espacio de adquisición y aplicación de conocimientos y saberes; además, 

favorece el desarrollo de valores y facilita la inserción en el ejercicio 

profesional4…”. 

En México el servicio social surgió en los años 30 como una respuesta de las 

instituciones de educación superior a la necesidad de reconstruir el país 

surgido de la Revolución Mexicana, asumiendo la responsabilidad de 

mancomunar esfuerzos con el fin de hacer realidad el reclamo de justicia 

social emanado del proceso revolucionario. La idea de que las y los 

                                                           
4http://www.siients.unam.mx/serviciosocial/inicio.php?clave=ABCSS#:~:text=ABC%20del%20Servicio%
20Social&text=El%20Servicio%20Social%20es%20una,inserci%C3%B3n%20 
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egresados de las universidades prestaran servicios profesionales en favor de 

las comunidades marginadas fue iniciativa de las y los propios universitarios5. 

En 1945 se incorporó en la Constitución Política la obligación de prestar el 

servicio social. Desde ese momento hasta 1980, el servicio social tuvo una 

estrecha vinculación a la formación de los cuadros burocráticos de las 

instituciones gubernamentales, lo cual llevó a que muchas veces esta práctica 

se redujera básicamente al apoyo a la administración. En 1981 se creó la 

Comisión Coordinadora de Servicio Social de los Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior (COSSIES) para coordinar esta actividad 

a nivel nacional y vincularla a los proyectos de gobierno para el bienestar 

social. Este esfuerzo de coordinación interinstitucional se vio posteriormente 

truncado6. 

DÉCIMO PRIMERO. La práctica profesional y el servicio social constituyen 

una parte importante en algunas universidades, donde se valora la 

importancia del servico profesional en el proceso formativo del estudiante, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, bajo una 

continua interrelación entre el ejercicio profesional y la supervisión de su 

desempeño en las funciones encomendadas. Cuando se hace mención al 

concepto de práctica, es inevitable plantear la relación teoría-práctica, no 

como se ha entendido tradicionalmente, como dos actos escindidos del 

conocimiento, sino como dos procesos complementarios mutuamente 

intervinientes, interactuantes y coexistentes.  

La práctica académica tiene procedimientos técnico-instrumentales definidos 

para su desarrollo desde el proceso formativo tanto en el sentido académico 

                                                           
5 http://debatesuniversitarios.blogspot.com/2007/04/antecedentes-del-servicio-social.html 
 
6 Ibídem 
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como en el administrativo en el contexto de la universidad, en tanto su objeto 

es social, en este proceso  también se vive un proceso cotidiano con el 

procedimiento técnico-instrumental (Galeano, Rosero y Velázquez, 2011). El 

servicio social, no es más que la devolución a la sociedad de los beneficios de 

haber estudiado, por lo que el trabajo social debe de ser considerado parte 

importante en éstos ya que en dicho proceso se encuentran inmersos los 

valores que marcan la estructura de un profesional7. 

DÉCIMO SEGUNDO. El servicio social en México y la prestación del mismo por 

parte de las y los estudiantes de las instituciones de educación superior, ha 

sido objeto de estudios y análisis desde diferentes aspectos. Organismos como 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), la Comisión Interinstitucional de Servicio Social (CISS), la RED 

Nacional de Servicio Social y su organización regional en el territorio nacional, 

han insistido en la creación y consolidación de espacios académicos orientados 

a la reflexión, acción, análisis y propuestas de mejoramiento del servicio social 

en México. 

Uno de los objetivos centrales del servicio social legal universitario, tiene que 

ver con la socialización del conocimiento que producen las instituciones de 

educación superior en ciencia, tecnología y cultura y que sus resultados incidan 

e impacten en la vida social.8 

DÉCIMO TERCERO Se ha observado que, durante el tiempo que las y los 

estudiantes realizan su servicio social, adquieren cierta experiencia, al 

                                                           
7  http://revistas.ujat.mx/index.php/hitos/article/view/962/1181 
8 http://cram.ibero.mx/wp-content/uploads/2014/11/Reporte-Ejecutivo-Impacto-del-

Servicio-Social-RMSS.pdf 
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conjuntar los conocimientos adquiridos en su formación académica, con la 

práctica de las actividades que desarrollan en la prestación del servicio. 

Derivado de lo anterior, resulta de gran importancia considerar las actividades 

que los prestadores del servicio social desarrollan, como parte de su 

experiencia laboral. La experiencia laboral no debe estar condicionada a un 

salario, no se adquiere únicamente cuando hay un pago de por medio, sino 

por el desempeño de la actividad que realiza el prestador del servicio social, 

aún y cuando no reciba una contraprestación como trabajador de la Institución 

donde realizó sus prácticas. 

Actualmente la falta de ésta experiencia, es uno de los principales problemas 

que enfrentan las y los profesionistas recién egresados, al momento de 

buscar una oportunidad de empleo. 

DÉCIMO CUARTO. Por otra parte, el siguiente paso para las y los 

profesionistas, una vez que han concluido su formación académica, y su 

servicio social, es ir en busca de una oportunidad de empleo, procurando que 

dicho empleo cumpla con sus expectativas y se ajuste al perfil de su 

profesión. Pero, la realidad es que, esa ilusión muchas veces se ha visto 

frustrada, en razón de que, para poder emplearlos requieren acreditar la 

experiencia necesaria. 

DÉCIMO QUINTO. Es importante precisar que esta reforma fortalecerá el 

perfil profesional de las y los jóvenes que se encuentran estudiando en el 

nivel superior, facilitándoles acceder a mejores oportunidades de empleo y 

obtener de esa práctica un documento que respalde  oficialmente, la 

experiencia que ya han obtenido. 

Las y los jóvenes de este País son sujetos estratégicos en todos los procesos 

de desarrollo. La experiencia profesional es la principal barrera para que la 
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juventud acceda al mercado laboral, por lo que resulta de vital trascendencia 

generar y definir acciones que les brinden la oportunidad de obtener dicha 

experiencia y, con ello, logren un trabajo formal, digno y bien remunerado. 

Esta reforma garantizará una expectativa real para que las y los jóvenes de la 

República Mexicana, al contar con un servicio social profesional avalado 

jurídicamente como experiencia profesional, se les abran las puertas al 

mercado laboral. 

Es una propuesta que brinda una respuesta una realidad social estudiantil y 

laboral, en la cual el valor superior se centra en la eficacia que se brinda a las 

y los jóvenes estudiantes que se empiezan a incorporar a la vida laboral para 

que su servicio social sea considerado como experiencia profesional. 

Con esta reforma se dará respuesta a la paradójica situación de nuestra 

juventud recién egresada de la universidad que buscan su primer empleo y se 

encuentran con que no los contratan porque no tienen experiencia, y no 

pueden acreditar la práctica necesaria porque no les han dado oportunidad de 

tener contacto con la planta laboral o nunca les han extendido constancia. 

Con esta modificación se contribuye entonces, a generar un proyecto de vida 

profesional, otorgándoles jurídicamente la oportunidad de que cuenten con 

una herramienta que les permita obtener y comprobar la experiencia práctica 

obtenida en su servicio social, como elemento de prueba para abrirse paso y 

ser empleados en el mundo laboral. 

Con esta esta propuesta se brinda a las y los estudiantes un respaldo que los 

ayude a superar el requisito de la experiencia de una manera ágil y efectiva y, 

para lograrlo, es fundamental reforzar el papel del servicio social en la 

formación profesional y reconocer de manera formal la experiencia que 

adquiere la juventud en este proceso formativo. 
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DÉCIMO SEXTO. Las y los jóvenes que llegan a terminar una carrera 

universitaria con mucho esfuerzo, tienen que encarar una primera búsqueda 

laboral sin haber adquirido experiencia previa, lo que suele convertirse  en un 

problema serio para  poder colocarse en un empleo formal dentro de la 

profesión elegida o campo de estudio.  

La falta de experiencia es uno de los famosos argumentos que los propios 

empleadores utilizan para flexibilizar aún más las condiciones laborales de la 

juventud, no correspondiendo la remuneración por el trabajo profesionalizado 

de las y los jóvenes, teniendo que aceptar empleos con sueldos precarios a 

cambio de adquirir experiencia, por lo que la vía que encuentran la juventud 

es auto emplearse o realizar otro tipo de actividades informales que les 

genere mayores ingresos.  

DÉCIMO SÉPTIMO. Por lo anterior, resulta necesario brindar a juventud, un 

nuevo panorama que les permita cumplir con el requisito de la experiencia 

laboral, al momento de buscar empleo, esto a través de la práctica que han 

obtenido en su servicio social, lo cual servirá como prueba para dar el 

siguiente paso en el mundo laboral. 

DÉCIMO OCTAVO. En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora, coincide 

con el Diputado promovente, y por lo tanto, resuelven aprobar la presente 

Propuesta de Iniciativa, a efecto de que sea remitida a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 

primer párrafo, 12 fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; así como los Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del 
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Reglamento del Congreso, ambos del Congreso de la Ciudad de México y 

demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 55 Bis a la 

Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, Integrante del grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

para ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso 

Legislativo correspondiente, la cual se transcribe a continuación:   

 
“DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
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 
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 
consideraciones siguientes:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. El servicio social en 
nuestro país, se define como la actividad que permite al estudiante poner en 
práctica los conocimientos que adquirió en su vida académica, en beneficio de la 
sociedad mexicana, el cual le permitirá, además, tener una experiencia previa a 
su inserción laboral. Los fundamentos constitucionales bajo los cuales se rige la 
organización y prestación del Servicio Social de los estudiantes se desprenden de 
los artículos 3° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Como bien sabemos, el Artículo 3° Constitucional, Dispone que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación; este derecho se hace realidad cuando el 
Estado organiza el sistema educativo nacional al impartir la educación básica 
obligatoria (educación preescolar, primaria y secundaria) y al promover y 
atender todos los tipos y modalidades educativos (incluye la educación inicial y 
la educación superior, el apoyo a la investigación científica y tecnológica, y el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura).  
 
El 17 de noviembre de 1942, se publicó en el Diario Oficial, la reforma que 
adicionó al artículo 5° Constitucional, el siguiente párrafo: «Los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de 
la ley con las excepciones que ésta señale». Con esta reforma constitucional los 
servicios profesionales de naturaleza social alcanzaron obligatoriedad en 
noviembre de 1942 y sirvió de fundamento a la primera Ley de Profesiones, que, 
en 1945, estableció la obligación a estudiantes y profesionistas de prestar 
Servicio Social.  
 
El Congreso de la Unión reglamentó el artículo 5° constitucional, al emitir la “Ley 
Reglamentaria de los artículos 4.o y 5.o constitucionales, relativos al ejercicio de 
las profesiones en el Distrito y territorios federales”, publicada en el Diario 
Oficial el 26 mayo de 1945. Sin embargo, en 1974 se reformaron los artículos 4° 
y 5° constitucionales, el texto íntegro del artículo 4° pasó al artículo 5°; en 
consecuencia, y por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 
de diciembre de 1974, quedando como: “Ley Reglamentaria del artículo 5° 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal1…” 
Actualmente y con la última reforma publicada el 19 de enero de 2018, en el 
Diario Oficial de la Federación, la denominación de la ley vigente es: “Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México”.  
 
En ese sentido, la citada Ley refiere en su Capítulo VII, lo relativo a la prestación 
del servicio social, definiéndolo de la siguiente manera: “…Se entiende por 
servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que 
ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el 
Estado2…” Si bien cierto, en nuestro país la mayoría de los estudiantes que 
egresan de alguna Institución Académica, buscan incorporarse inmediatamente 
al campo laboral, siendo así que, desde que se encuentran cursando los últimos 
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meses de su formación académica, realizan el servicio social, algunos con la idea 
de adquirir experiencia y combinarlo con los conocimientos adquiridos, y otros 
simplemente buscan cumplir con el requisito que muchas instituciones de 
enseñanza les exigen como un requisito de titulación.  

 
En ese sentido, algunos profesionistas al momento de graduarse, y una vez que 
también han concluido la prestación del servicio social, se dan a la tarea de 
buscar una oportunidad de trabajo, que se ajuste a su profesión y a sus 
necesidades. Sin embargo, la realidad es que muchos de ellos son rechazados en 
diversos empleos, por no contar con la experiencia necesaria para ocupar una 
vacante.  
 
Este problema ha afectado a diversas generaciones, ya que los profesionistas al 
concluir su formación académica, siempre se enfrentan a un contexto de retos y 
obstáculos para incorporarse al mercado laboral, y comenzar así en su primer 
empleo como profesionistas. “…La Encuesta Nacional de Egresados 2019, 
confirma también que entre los factores que favorecen que un egresado logre 
mejores condiciones laborales e ingresos se encuentran: emplearse en menos 
tiempo, tener un empleo vinculado a su formación académica, conseguir trabajo 
a través de canales profesionales (por ejemplo, el servicio social y las prácticas 
profesionales), estar titulado y contar con experiencia laboral3…”. II. Propuesta 
de Solución. Derivado de lo anterior, resulta de gran importancia considerar las 
actividades que los prestadores del servicio social desarrollan, como parte de su 
experiencia laboral, ya que actualmente la falta de ésta, es uno de los 
principales problemas que enfrentan los profesionistas recién egresados, al 
momento de buscar una oportunidad de empleo.  
 
A razón de lo anteriormente expuesto, se presenta la Propuesta de Iniciativa 
ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona el 
Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 
manera:  
 

DICE DEBE DECIR 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de 
México.  

 
CAPITULO VII  

 
Del servicio social de estudiantes y 
profesionistas.  

 
Artículo 55 … 

 
 

Ley Reglamentaria del Artículo5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México.  

 
CAPITULO VII  

 
Del servicio social de estudiantes y 
profesionistas.  

 
Artículo 55 …  

 
Artículo 55 Bis. Para el caso de las 
actividades que ejecutan los 
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Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Adiciona el Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México, para ser remitida a la Cámara de Diputados del Congreso Federal, para 
quedar como sigue:  
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 55 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 55 Bis.- Para el caso de las actividades que ejecutan los profesionistas a 
través de la prestación del servicio social, éstas serán consideradas como parte 
de su experiencia laboral.  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 

SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa 

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que 

pueda ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

para los efectos legislativos conducentes. 

 

 

 

profesionistas a través de la prestación 
del servicio social, éstas serán 
consideradas como parte de su 
experiencia laboral.  
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO 
A POSEER ARMAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GOMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 07 de febrero del 2020 fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO A POSEER ARMAS.  

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I  LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO A 
POSEER ARMAS.  

 
2 de 23 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO A POSEER ARMAS presentada por la 

Diputada Leonor Gómez Otegui, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción 

XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción 

I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México. 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 06 de febrero del 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se reforma el Artículo 10 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho a poseer armas. 

 

2. El 07 de febrero del 2020, mediante oficio de fecha 06 de febrero del 2020 y con 

clave alfanumérica MDSPPOSA/CSP/0264/2020 signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
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de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 10 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho a poseer armas. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de 

la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo 

normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 

la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes. 
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SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 

Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del 

citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá 

entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes 

o de coordinación con los Poderes Federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de 

hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación 

Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, en el Artículo 110 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el procedimiento relativo a 

las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 
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Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 

de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a la 

Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 
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SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 

previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán 

desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de 

éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, 

analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su correspondiente dictamen, 

en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas Constitucionales deberán ir de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: Denominación del proyecto de Ley o Decreto, 

objetivo de la propuesta, planteamiento del problema que la Iniciativa pretenda resolver 

y la solución que se propone, razonamientos sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad, ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto, Artículos 

transitorios, el Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o 

Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara del 

Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La 
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resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

NOVENO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…Objetivo de la propuesta 
 
La presente propuesta de iniciativa busca iniciar el proceso legislativo ante el Congreso 
de la Unión para reformar el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para eliminar del mismo el derecho a poseer armas en su domicilio para que 
en vez de ser considerado como un derecho fundamental la posesión de armas para la 
legitima defensa del domicilio, se establezca la prohibición de la posesión de armas sin 
contar con el permiso correspondiente como sucede ya con la portación de las mismas, 
de conformidad con lo establecido en la ley reglamentaria de este artículo, la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
De ser aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se propone que la 
presente Propuesta de Iniciativa sea turnada a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión para que sea esta la Cámara de inicio para el proceso legislativo. 
 
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
 
La actual redacción del texto del artículo 10 de la Constitución Política federal eleva al 
rango de derecho humano el derecho a la posesión de armas para defender de manera 
legítima el domicilio, partiendo de dos supuestos o entendidos: 
 
1. Que la posesión de armas la defensa del hogar o domicilio excluye las reservadas 

para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de defensa. 
2. Que, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es a través de 

la Secretaría de la Defensa Nacional que las personas habitantes del país pueden 
adquirir un arma, ya que incluso entre particulares la compra-venta o transferencia 
de un arma de fuego debe contar con un permiso extraordinario que emite la 
SEDENA. 

 
Además, la obligación de registrar la posesión del arma ante la SEDENA recae en quien 
posee la misma. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 señalan que en 818 mil hogares se 
poseía un arma para la defensa de la misma, cifra que resulta alarmante cuando se 
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considera que para el tercer trimestre de dicho año se contaba con el registro de 109,698 
armas en posesión de particulares. Es decir, más de 700 mil armas no contaban con el 
registro correspondiente. 
 
La organización Gun Policy reportaba en 2017 que mientras en el país había 3, 118, 592 
armas de fuego registradas, se estimaba una cantidad de 12, 690, 408 armas sin registro 
en el mercado negro.1 
 
Y es que se estima que 213, 000 armas son transportadas ilegalmente desde los Estados 
Unidos de América hacia nuestro país2, mientras que de 2014 a 2016 apenas fueron 
recuperadas 33,000 de estas armas de origen norteamericano. Cabe señalar que la gran 
mayoría de las armas ilegales en nuestro país son recuperadas no debido a cateos u 
operativos sino a enfrentamientos con grupos del crimen organizado. 
 
La investigadora Magda Coss señala que el problema de la violencia no es coyuntural 
sino que haya su explicación en razones estructurales3 y derivado de la escalada de 
violencia armada en nuestro país desde el año 2006 a la fecha, resulta imperativo 
cambiar de un paradigma de la confrontación a uno de pacificación ya que como señala 
el criminólogo David Bayley, “defensor de controles de armas de fuego más estrictos en 
América, sugiere que la actitud de los policías americanos hacia las armas hace imposible 
que se consigan controlar las armas de fuego. Mientras que la policía esté armada, dice 
Bayley, envían el mensaje implícito de que los confrontamientos armados son la norma, 
y que los disparos por parte de oficiales de la policía, aunque lamentables, no son nada 
extraordinarios”4, por lo que en este sentido conviene analizar lo que países como Japón 
han hecho en cuanto a la regulación de las armas. 
 
En el caso particular de Japón, el derecho a la posesión de armas está sumamente 
restringido ya que prohíbe en lo absoluto la posesión de armas cortas, permitiendo en 
cambio la posesión de rifles y escopetas, que son más difíciles de ocultar, al tiempo que 
para poseerlas se debe tramitar una licencia que expira cada tres años y debe ser 
renovado o, en caso contrario, entregar el arma a las autoridades. De igual modo, los 
cursos y exámenes necesarios para solicitar una licencia para poseer armas duran todo 
un día y se realizan únicamente en días laborales, por lo que debe faltarse al trabajo para 
acudir, cosa que es mal vista en la cultura asiática, y, en caso de obtenerla, debe 
entregarse a las autoridades un croquis del domicilio indicando el lugar donde se 
guardará el arma, siempre descargada y separada de las municiones, y quedando sujeta 

                                                           
1 https://elceo.com/politica/uso-de-armas-de-fuego-en-mexico-6-graficas-para-entender-el-problema/  
2 https://www.nytimes.com/es/2018/02/05/espanol/america-latina/cada-ano-213-000-armas-llegan-
ilegalmente-a-mexico-desde-estados-unidos-segun-un-informe.html  
3https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=wT8mxfMvK5gC&oi=fnd&pg=PT3&dq=trafico+armas+
mexico&ots=nkmrXNaqNI&sig=SY210oO8UOQy-dZj2Ws1FySWAEg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
4 http://davekopel.org/Espanol/El-Control-de-Armas-en-Japon.htm 
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la persona a revisiones o cateos aleatorios en el domicilio para que la policía pueda 
revisar las condiciones de resguardo del arma. 
 
A cambio de los férreos controles en cuanto a la posesión de armas, por cada millón de 
habitantes, Tokyo declaró 40 robos con violencia al año. 
 
Al respecto es de destacarse lo que señala el artículo “El control de armas en Japón”5 
 
El control de armas de fuego en Japón juega un papel importante en el bajo índice de 
criminalidad, pero no es debido a una simple relación entre el número de armas de fuego 
y crímenes. El control de armas es una parte inseparable de un inmenso mosaico de 
control social. El control de armas de fuego subraya el convincente motivo cultural de que 
el individuo está subordinado a la sociedad y al Gobierno. Esto se refleja en la ausencia 
de protección ante registros y acusaciones. La policía es la más eficaz del mundo, en 
parte por la falta de limitaciones legales y particularmente por su autoridad social 
 
Así pues, para vivir en paz, debemos construir condiciones de paz, atendiendo, para el 
caso de nuestro país, al espíritu de la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos del año 2011. Siendo así, mientras que los derechos a la seguridad y a la 
legítima defensa se reconocen como derechos humanos, la posesión de armas debe ser 
considerada no un derecho constitucional sino un derecho estrictamente regulado con 
los más altos controles legales. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Desde su inclusión en el texto constitucional desde 1857 y rescatado casi en su totalidad 
por el constituyente de 1917, el Artículo 10° ha sido interpretado como el del derecho a 
la posesión de armas. 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer 
armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las 
prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin 
sujetarse a los reglamentos de policía.6 
 
Sin embargo, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 obliga a una 
interpretación del mismo desde una óptica distinta. En este sentido, y con base en la 
definición de derechos humanos de Antonio Pérez Luño: 
 

                                                           
5 Íbidem 
6 Texto del artículo 10 constitucional en la Constitución de 1917. 
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Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concrete las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 
internacional 
 
Siendo así, y toda vez que el derecho internacional no contempla el derecho a la posesión 
ni a la portación de armas como un derecho humano, debe analizarse cuáles son las 
exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas que defiende y tutela el artículo 10 
de la CPEUM, que a la letra dice: 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza 
Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas. 
 
El derecho a poseer armas en los hogares se considera para la seguridad y la legitima 
defensa, son pues estos los derechos humanos que debe reconocer y destacar dicho 
artículo y no así el derecho a poseer armas. 
 
Para la presente propuesta de iniciativa se parte del principio de que si bien el espíritu de 
la norma busca la proteger el derecho humano a la seguridad y a la legítima defensa, la 
posesión de armas no es en sí un derecho fundamental que deba estar consagrado en 
el Constitución. 
 
En el marco constitucional, el derecho a poseer armas no comparte las características 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que caracteriza a los 
derechos humanos tales como la seguridad o la legítima defensa. 
 
En cuanto a la convencionalidad de la presente propuesta, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, 
la CIDH refuerza la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger en todo 
momento los derechos humanos, en el ejercicio de su obligación de hacer efectivo el 
derecho humano a la seguridad, mismo que como ya se señaló, es el que consagra y 
tutela el artículo 10 constitucional. 
 
Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente iniciativa busca reformar el Artículo 
10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar de este el 
derecho a poseer armas como derecho fundamental y establecer a cambio que dicho 
derecho podrá ejercerse sólo a través de la licencia o el permiso correspondiente en los 
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términos que marque la ley, a cambio, se busca dejar en claro que los derechos humanos 
que reconoce y consagra este artículo son el de la seguridad y la legítima defensa. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

 

Texto Constitucional Vigente Texto Constitucional Propuesto 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados 

Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 

armas en su domicilio, para su seguridad y 

legítima defensa, con excepción de las 

prohibidas por la Ley Federal y de las 

reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza 

Armada permanente y los cuerpos de reserva. 

La ley federal determinará los casos, 

condiciones, requisitos y lugares en que se 

podrá autorizar a los habitantes la portación de 

armas. 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados 

Unidos Mexicanos tienen derecho a la 

seguridad y a la legítima defensa, sin 

embargo nadie podrá portar ni poseer armas 

en territorio nacional sin disponer de la 

licencia o autorización correspondiente La 

ley federal determinará los casos, condiciones, 

requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 

los habitantes la posesión y la portación de 

armas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A UN AÑO DE SU PUBLICACIÓN 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENDRÁ SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA REALIZAR LAS REFORMAS 
CORRESPONDIENTES A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS EN 
MATERIA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. 
 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del derecho a la posesión de armas de fuego, para quedar como 
sigue: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a la 
seguridad y a la legítima defensa, sin embargo nadie podrá portar ni poseer armas 
en territorio nacional sin disponer de la licencia o autorización correspondiente La 
ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la posesión y la portación de armas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A UN AÑO DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENDRÁ SEIS MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA REALIZAR 
LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS EN MATERIA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que se reforma el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia del derecho a poseer armas, las y los Integrantes de esta 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la 

misma es atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
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II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 
para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 
de México y en los términos del presente reglamento; 
 
III a XXIII…” 

 

En ese sentido, las y los Integrantes de estas Comisión, coinciden en que la Propuesta 

de Iniciativa materia del presente Dictamen es atendible, lo anterior en virtud de tratarse 

de una reforma a la Constitución Federal, cuya potestad de legislación se encuentra 

dentro de las facultades a cargo el Congreso de la Unión, por lo tanto, es la Cámara de 

Diputados Federal la instancia parlamentaria en donde se lleve a cabo el proceso 

legislativo y parlamentario correspondiente.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de  Decreto por la que 

se reforma el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia del derecho a poseer armas, que presentó la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para ser remitida 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y sea la instancia 
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parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo 

anterior para quedar como sigue: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 
fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 
Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del 
siguiente: 

 
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
La actual redacción del texto del artículo 10 de la Constitución Política federal eleva al 
rango de derecho humano el derecho a la posesión de armas para defender de manera 
legítima el domicilio, partiendo de dos supuestos o entendidos: 
 
3. Que la posesión de armas la defensa del hogar o domicilio excluye las reservadas 

para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de defensa. 
4. Que, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es a través de 

la Secretaría de la Defensa Nacional que las personas habitantes del país pueden 
adquirir un arma, ya que incluso entre particulares la compra-venta o transferencia 
de un arma de fuego debe contar con un permiso extraordinario que emite la 
SEDENA. 

 
Además, la obligación de registrar la posesión del arma ante la SEDENA recae en quien 
posee la misma. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 señalan que en 818 mil hogares se 
poseía un arma para la defensa de la misma, cifra que resulta alarmante cuando se 
considera que para el tercer trimestre de dicho año se contaba con el registro de 109,698 
armas en posesión de particulares. Es decir, más de 700 mil armas no contaban con el 
registro correspondiente. 
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La organización Gun Policy reportaba en 2017 que mientras en el país había 3, 118, 592 
armas de fuego registradas, se estimaba una cantidad de 12, 690, 408 armas sin registro 
en el mercado negro.7 
 
Y es que se estima que 213, 000 armas son transportadas ilegalmente desde los Estados 
Unidos de América hacia nuestro país8, mientras que de 2014 a 2016 apenas fueron 
recuperadas 33,000 de estas armas de origen norteamericano. Cabe señalar que la gran 
mayoría de las armas ilegales en nuestro país son recuperadas no debido a cateos u 
operativos sino a enfrentamientos con grupos del crimen organizado. 
 
La investigadora Magda Coss señala que el problema de la violencia no es coyuntural 
sino que haya su explicación en razones estructurales9 y derivado de la escalada de 
violencia armada en nuestro país desde el año 2006 a la fecha, resulta imperativo 
cambiar de un paradigma de la confrontación a uno de pacificación ya que como señala 
el criminólogo David Bayley, “defensor de controles de armas de fuego más estrictos en 
América, sugiere que la actitud de los policías americanos hacia las armas hace imposible 
que se consigan controlar las armas de fuego. Mientras que la policía esté armada, dice 
Bayley, envían el mensaje implícito de que los confrontamientos armados son la norma, 
y que los disparos por parte de oficiales de la policía, aunque lamentables, no son nada 
extraordinarios”10, por lo que en este sentido conviene analizar lo que países como Japón 
han hecho en cuanto a la regulación de las armas. 
 
En el caso particular de Japón, el derecho a la posesión de armas está sumamente 
restringido ya que prohíbe en lo absoluto la posesión de armas cortas, permitiendo en 
cambio la posesión de rifles y escopetas, que son más difíciles de ocultar, al tiempo que 
para poseerlas se debe tramitar una licencia que expira cada tres años y debe ser 
renovado o, en caso contrario, entregar el arma a las autoridades. De igual modo, los 
cursos y exámenes necesarios para solicitar una licencia para poseer armas duran todo 
un día y se realizan únicamente en días laborales, por lo que debe faltarse al trabajo para 
acudir, cosa que es mal vista en la cultura asiática, y, en caso de obtenerla, debe 
entregarse a las autoridades un croquis del domicilio indicando el lugar donde se 
guardará el arma, siempre descargada y separada de las municiones, y quedando sujeta 
la persona a revisiones o cateos aleatorios en el domicilio para que la policía pueda 
revisar las condiciones de resguardo del arma. 
 
A cambio de los férreos controles en cuanto a la posesión de armas, por cada millón de 
habitantes, Tokyo declaró 40 robos con violencia al año. 

                                                           
7 https://elceo.com/politica/uso-de-armas-de-fuego-en-mexico-6-graficas-para-entender-el-problema/  
8 https://www.nytimes.com/es/2018/02/05/espanol/america-latina/cada-ano-213-000-armas-llegan-
ilegalmente-a-mexico-desde-estados-unidos-segun-un-informe.html  
9https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=wT8mxfMvK5gC&oi=fnd&pg=PT3&dq=trafico+armas+
mexico&ots=nkmrXNaqNI&sig=SY210oO8UOQy-dZj2Ws1FySWAEg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
10 http://davekopel.org/Espanol/El-Control-de-Armas-en-Japon.htm 
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Al respecto es de destacarse lo que señala el artículo “El control de armas en Japón”11 
 
El control de armas de fuego en Japón juega un papel importante en el bajo índice de 
criminalidad, pero no es debido a una simple relación entre el número de armas de fuego 
y crímenes. El control de armas es una parte inseparable de un inmenso mosaico de 
control social. El control de armas de fuego subraya el convincente motivo cultural de que 
el individuo está subordinado a la sociedad y al Gobierno. Esto se refleja en la ausencia 
de protección ante registros y acusaciones. La policía es la más eficaz del mundo, en 
parte por la falta de limitaciones legales y particularmente por su autoridad social 
 
Así pues, para vivir en paz, debemos construir condiciones de paz, atendiendo, para el 
caso de nuestro país, al espíritu de la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos del año 2011. Siendo así, mientras que los derechos a la seguridad y a la 
legítima defensa se reconocen como derechos humanos, la posesión de armas debe ser 
considerada no un derecho constitucional sino un derecho estrictamente regulado con 
los más altos controles legales. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Desde su inclusión en el texto constitucional desde 1857 y rescatado casi en su totalidad 
por el constituyente de 1917, el Artículo 10° ha sido interpretado como el del derecho a 
la posesión de armas. 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer 
armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las 
prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin 
sujetarse a los reglamentos de policía.12 
 
 
Sin embargo, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 obliga a una 
interpretación del mismo desde una óptica distinta. En este sentido, y con base en la 
definición de derechos humanos de Antonio Pérez Luño: 
 
Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concrete las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 
internacional 
 

                                                           
11 Íbidem 
12 Texto del artículo 10 constitucional en la Constitución de 1917. 
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Siendo así, y toda vez que el derecho internacional no contempla el derecho a la posesión 
ni a la portación de armas como un derecho humano, debe analizarse cuáles son las 
exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas que defiende y tutela el artículo 10 
de la CPEUM, que a la letra dice: 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza 
Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas. 
 
El derecho a poseer armas en los hogares se considera para la seguridad y la legitima 
defensa, son pues estos los derechos humanos que debe reconocer y destacar dicho 
artículo y no así el derecho a poseer armas. 
 
Para la presente propuesta de iniciativa se parte del principio de que si bien el espíritu de 
la norma busca la proteger el derecho humano a la seguridad y a la legítima defensa, la 
posesión de armas no es en sí un derecho fundamental que deba estar consagrado en 
el Constitución. 
 
En el marco constitucional, el derecho a poseer armas no comparte las características 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que caracteriza a los 
derechos humanos tales como la seguridad o la legítima defensa. 
 
En cuanto a la convencionalidad de la presente propuesta, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, 
la CIDH refuerza la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger en todo 
momento los derechos humanos, en el ejercicio de su obligación de hacer efectivo el 
derecho humano a la seguridad, mismo que como ya se señaló, es el que consagra y 
tutela el artículo 10 constitucional. 
 
Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente iniciativa busca reformar el Artículo 
10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar de este el 
derecho a poseer armas como derecho fundamental y establecer a cambio que dicho 
derecho podrá ejercerse sólo a través de la licencia o el permiso correspondiente en los 
términos que marque la ley, a cambio, se busca dejar en claro que los derechos humanos 
que reconoce y consagra este artículo son el de la seguridad y la legítima defensa. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
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Texto Constitucional Vigente Texto Constitucional Propuesto 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados 

Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 

armas en su domicilio, para su seguridad y 

legítima defensa, con excepción de las 

prohibidas por la Ley Federal y de las 

reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza 

Armada permanente y los cuerpos de reserva. 

La ley federal determinará los casos, 

condiciones, requisitos y lugares en que se 

podrá autorizar a los habitantes la portación de 

armas. 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados 

Unidos Mexicanos tienen derecho a la 

seguridad y a la legítima defensa, sin 

embargo nadie podrá portar ni poseer armas 

en territorio nacional sin disponer de la 

licencia o autorización correspondiente La 

ley federal determinará los casos, condiciones, 

requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 

los habitantes la posesión y la portación de 

armas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A UN AÑO DE SU PUBLICACIÓN 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENDRÁ SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA REALIZAR LAS REFORMAS 
CORRESPONDIENTES A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS EN 
MATERIA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. 
 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del derecho a la posesión de armas de fuego, para quedar como 
sigue: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a la 
seguridad y a la legítima defensa, sin embargo, nadie podrá portar ni poseer armas 
en territorio nacional sin disponer de la licencia o autorización correspondiente La 
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ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la posesión y la portación de armas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A UN AÑO DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA UNIÓN TENDRÁ SEIS MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA REALIZAR 
LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS EN MATERIA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la Propuesta de 

Iniciativa pueda ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
CONTRA LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 13 de marzo de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la PROPUESTA 

DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA 

DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES,  presentada por la Diputada 

Leonor Gómez Otegui, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  de 

conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

Ciudad de México. 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 13 de marzo de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de Propuesta de Decreto por la 

que se reforma el Código Penal Federal en Materia de Violencia Institucional contra 

las Mujeres, misma que fue suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez 

y Esperanza Villalobos Pérez y María Guadalupe Morales Rubio, todas integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

2. El 13 de marzo de 2020, mediante oficio de fecha 12 de marzo de 2020 y con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/1808/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
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de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que se reforma el Código Penal Federal en Materia de Violencia 

Institucional contra las Mujeres. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de 

la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo 

normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 

la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes. 
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SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 

Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del 

citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá 

entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes 

o de coordinación con los Poderes Federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de 

hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación 

Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, en el Artículo 110 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el procedimiento relativo a 

las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 
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Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 

de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a la 

Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 
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SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 

previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán 

desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de 

éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, 

analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su correspondiente dictamen, 

en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas Constitucionales deberán ir de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: Denominación del proyecto de Ley o Decreto, 

objetivo de la propuesta, planteamiento del problema que la Iniciativa pretenda resolver 

y la solución que se propone, razonamientos sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad, ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto, Artículos 

transitorios, el Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o 

Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara del 

Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La 
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resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

NOVENO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
 
Dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
01 de febrero de 2007, su artículo 1 señala que dicha 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 Mexicanos1 y se establece que las 
disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general 
en la República Mexicana.2 
 
Dentro del artículo 6 y los contenidos en el Título II MODALIDADES DE LA VIOLENCIA, 
de la referida Ley General, se desglosan y definen los distintos tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres. 
 
Los tipos de violencia contra la mujer que se reconocen en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son: 

 

 Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima 
e incluso al suicidio; 
 

                                                           
1 Párrafo primero del artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Párrafo reformado DOF 20-01-2009 
2 Párrafo primero del artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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 Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física 
o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas; 
 

 Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
 

 Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
 

 Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y 
 

 Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres 

 
Por otro lado, las modalidades de la violencia son: 

 

 Violencia en el ámbito familiar. Es 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. 
 

 Violencia laboral o docente. La cual ee ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 
consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad. 
 
Constituyendo violencia labora: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en 
la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo 
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el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de 
género. 
 
Asimismo, constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima 
de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 
académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros. 

 

 Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito público. 
 

 Violencia institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 
 

 Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 

 
Como podemos apreciar, los tipos y modalidades que enfrentan las mujeres abarcan 
prácticamente todas las áreas y ámbitos de su vida, y esto se debe a que las mujeres 
han enfrentado por años desigualdades estructurales que las han colocado en situación 
de desventaja y vulnerabilidad. 
 
Dentro de los esfuerzos del Estado mexicano para corregir estas desigualdades 
estructurales y visibilizar la violencia de género contra las mujeres se encuentran 
esfuerzos como la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, el mecanismo de la Alerta de Género y la tipificación y sanción de conductas 
como el feminicidio3; el hostigamiento, el acoso sexual y la violación4, la violencia 
familiar5, entre otras acciones. Sin embargo es de destacarse que mientras la mayoría 
de las modalidades de violencia pueden ser ejercidas tanto por particulares como por 
privados, la violencia institucional sólo puede ser ejercida por parte de las personas 
servidoras públicas, mismas que por su calidad y responsabilidad con el servicio público 

                                                           
3 Tipificado dentro del Título Decimonoveno, Capítulo Quinto del Código Penal Federal. 
4 Tipificados dentro del Título Decimoquinto, Capítulo Primero del Código Penal Federal. 
5 Tipificado dentro del T Título Decimonoveno, Capítulo Octavo del Código Penal Federal 
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debiesen tener un compromiso y responsabilidad irrestrictos contra la erradicación de la 
violencia contra mujeres. 
 
Siendo que, a la luz de la definición contenida en la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, claramente establece que los actos de personas servidoras 
públicas que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia, constituyen violencia institucional, y que la misma Ley 
señala, en sus artículos 19 y 20 que: 

 
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, 
investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 

 
Y ya que la violencia institucional sólo pude ser ejercida por quienes tienen la obligación 
y responsabilidad de servir, resulta imperativo que el Código Penal Federal reconozca 
plenamente esta modalidad de violencia como un delito sancionable, ya que al 
obstaculizar el pleno el acceso de las mujeres a sus derechos  así como su acceso a la 
justicia.  
 
La violencia institucional perpetúa la desigualdad institucional que enfrentan día a día 
millones de mujeres e impide la eliminación de barreras que obstaculizan su inclusión 
efectiva en la sociedad. 
 
Así pues, la violencia institucional, reconocida por la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debe estar tipificada dentro del Código Penal 
Federal para sancionar de manera firme y severa esta práctica, buscando asimismo su 
erradicación dentro del servicio público. Sumando a la pena, no sólo la destitución del 
cargo sino la inhabilitación, se lograría además que las personas sancionadas por ejercer 
violencia institucional, ostenten u obtenga un nuevo cargo dentro del servicio público 
desde el cual pueda seguir con la práctica de la conducta mencionada. 
 
Así pues, de un detallado y minucioso análisis del contenido y estructura del Código Penal 
Federal, se considera oportuno y conveniente reformar la denominación del TÍTULO 
DÉCIMO Delitos por Hechos de Corrupción CAPÍTULO III Abuso de autoridad, por el de 
Abuso de autoridad y violencia institucional, a la vez que se añade una fracción XVII 
al artículo 215 del Código Penal Federal para incluir en ella la definición de la violencia 
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institucional, reformado además el último párrafo del citado artículo para que, quien 
cometa el delito de abuso de autoridad o de violencia institucional, le sea impuesta una 
pena dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución 
e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Derivado de la reforma política de la Ciudad de México, se reformaron distintas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertir 
al Distrito Federal en una entidad federativa llamada Ciudad de México. Entre los cambios 
que acompañaron esta profunda e importante reforma, se incluye la facultad del 
Congreso de la Ciudad de México para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la 
Unión, tal y como lo marca el artículo 71, fracción III de la CPEUM: 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I. Al Presidente de la República; 
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y Fracción  
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 
trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen 
las leyes. 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 
Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 2017 y que entró en vigor el 17 de 
septiembre de 2018, señala en su Artículo 29, apartado D, inciso c) que compete al 
Congreso de la Ciudad de México iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo esa misma tesitura, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala 
en su artículo 13 que: 

 
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: 
I a LXVI (…) 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política; 

 
En ese sentido y finalmente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 
artículo 5, fracción II, establece como derecho de las y los diputados del Congreso el 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS 
MUJERES 

 
12 de 41 

proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para 
ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 
México y en los términos del mismo reglamento. Dichos términos se encuentran 
contenidos en el artículo 325 del Reglamento que a la letra señala: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

Sección Quinta 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión 

 
Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los Diputados, 
por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así como las 
propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo turno dado por la 
o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde luego a la o las 
Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de éstas a excepción de lo 
que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en 
su caso, la iniciativa y formular su correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde 
y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
II. Objetivo de la propuesta; 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 
propone; 
IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
V. Ordenamientos a modificar; 
VI. Texto normativo propuesto; 
VII. Artículos transitorios, y 
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 
Requisitos a los que la presente se ciñe a cabalidad, por lo que, a consideración de la 
suscrita, es procedente. 
 
Las reformas propuestas al Código Penal Federal obedecen a una armonización con la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ambos 
ordenamientos fueron emitidos aprobados por el Congreso de la Unión y son vigentes 
para nuestro país en el orden federal. Siendo que la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia y establece en su artículo 1, como objeto de la ley el siguiente: 
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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. 

 
Y al respecto de la Violencia Institucional, la misma Ley Generala señala que: 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
 
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben 
prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 

 
Quedan de manifiesto dos cosas: 
 
1. Los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar 

el daño a las mujeres víctimas de la violencia cometida por las personas servidoras 
públicas. 

 
2. El Código Penal Federal se presenta como el ordenamiento jurídico por excelencia 

en que debe establecerse el tipo penal de violencia institucional, así como las 
sanciones que deberán imponerse por la comisión de dicha conducta por parte de 
las personas servidoras públicas 

 
Finalmente, al no estar tipificada ni sancionada la violencia institucional en el Código 
Penal Federal y queda en todo caso dicha conducta como susceptible de ser tratada en 
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todo caso como un delito del orden común, cuando la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala claramente que es obligación de los tres 
órdenes de gobierno los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, 
sancionar y reparar el daño que les inflige, por lo que esto no debería quedar a discreción 
de las entidades federativas el tipificar o no como delito la conducta de violencia 
institucional. 
 
Es por todo lo anterior que se considera que violencia institucional contra las mujeres 
debe ser combatida y erradicada no sólo porque nos coloca en una condición particular 
de vulnerabilidad sino porque al ser ejercida por las personas servidoras públicas, 
profundiza las desigualdades estructurales que enfrentamos las mujeres, contribuyendo 
entre otras cosas a las cifras negras de delitos pues mucha ocasiones las quejas o 
denuncias de violencia contra las mujeres o de actos de la autoridad que nos discriminan 
o evitan nuestro acceso a políticas públicas en nuestro favor, son desestimadas por 
quienes debiesen atendernos y garantizar nuestro acceso a la justicia o el ejercicio de 
nuestros derechos, cayendo en la mayoría de los casos en la revictimización, a la vez 
que se alteran las cifras oficiales, no empatando estas con la realidad, que permitirían 
tomar mejores medias y construir políticas públicas efectivas para erradicar las formas 
de violencia contra las mujeres. Y cuando una conducta que si bien es censurable no 
lleva asociadas penas o sanciones, no puede ser erradicar como es responsabilidad del 
Estado en este caso 
 
Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa busca 
reformar el Código Penal Federal en materia de violencia institucional, reformando la 
denominación del título del Capítulo III del Título Décimo, al tiempo que adiciona una 
fracción XVI al artículo 215 y reforma el último párrafo de dicho artículo. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

TITULO DECIMO 
Delitos por hechos de corrupción 

(…) 
 

CAPITULO III 
Abuso de autoridad 

 

TITULO DECIMO 
Delitos por hechos de corrupción 

(…) 
 

CAPITULO III 
Abuso de autoridad y Violencia Institucional 
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Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
 
XVI. Incumplir con la obligación de impedir la 
ejecución de las conductas de privación de la 
libertad. 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones I a V y 
X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 
prisión y de cincuenta hasta cien días multa. 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones VI a IX, 
XIV, XV y XVI, se le impondrá de dos a nueve 
años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos 
días multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
 
 
XVI. Incumplir con la obligación de impedir la 
ejecución de las conductas de privación de la 
libertad; y 
 
XVII.- Comete el delito de violencia 
institucional la persona servidora pública de 
cualquier orden de gobierno que con sus 
actos u omisiones discrimine o tenga como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones I a V y 
X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 
prisión y de cincuenta hasta cien días multa. 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad o 
de violencia institucional en los términos 
previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV, XVI 
o XVII, se le impondrá de dos a nueve años de 
prisión, de setenta hasta cuatrocientos días 
multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
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Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Décimo, Capítulo III, así como el artículo 
215, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
TITULO DECIMO 

Delitos por hechos de corrupción 
(…) 

 
CAPITULO III 

Abuso de autoridad y Violencia Institucional 
 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que 
incurran en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
 
XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de 
la libertad; y 
 
XVII.- Comete el delito de violencia institucional la persona servidora pública de 
cualquier orden de gobierno que con sus actos u omisiones discrimine o tenga 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
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Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones 
I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien 
días multa. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad o de violencia institucional en los 
términos previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV, XVI o XVII, se le impondrá de dos 
a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos…” 
 

DÉCIMO PRIMERO.  Que de la exposición de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que se Reforma el Código Penal Federal en Materia de Violencia 

Institucional contra las Mujeres las y los Integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es atendible, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
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IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 
para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 
de México y en los términos del presente reglamento; 
 
III a XXIII…” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Tal y como lo menciona la Diputada Promovente, la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia define como violencia institucional 

a “…los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
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ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 

políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia…”.6 

Aunado a lo anterior, la violencia Institucional, de acuerdo al texto “Los Derechos 

Humanos frente a la violencia Institucional”7 lo refiere como “situaciones concretas que 

involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, 

aislamiento, tortura, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan 

aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de 

detención, de internación, de instrucción, etc.)…”, esto quiere decir que quienes pueden 

ejercer esta categoría de violencia son aquellos funcionarios públicos policías, 

ministerios públicos, las y los Jueces, Magistradas y Magistrados, autoridades 

escolares, de salud o de cualquier otra institución pública que por acción u omisión 

violenten los derechos humanos y/o atenten contra la dignidad de las personas. 

En ese sentido, resulta esencial reconocer para las y los integrantes de esta Comisión, 

que la violencia institucional contra las mujeres es un asunto que atañe a la Seguridad 

de las mujeres de nuestro país, y es nuestra responsabilidad como legisladores y 

legisladoras tal y como lo refiere el Artículo 19 de la Ley General organizar el sistema 

gubernamental con el propósito de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia a través de la prevención, atención, investigación, sanción, y reparación 

del daño. 

                                                           
6 Artículo 18. Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.  
7 Los Derechos Humanos frente a la violencia Institucional. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Argentina. Sitio web: https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a-la-violencia-
institucional 
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En esa tesitura, para las y los integrantes de esta Dictaminadora resulta conveniente la 

Propuesta de Iniciativa que nos ocupa con el propósito de que la violencia institucional 

sea considerada como una conducta antijurídica y punible en el Código Penal Federal, 

lo anterior aunado a los instrumentos internacionales y nacionales que a continuación 

se citan:  

 Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación 

contra la Mujer, de manera enunciativa más no limitativa, se destacan los 

Artículos siguientes: 

“…Parte I 
“Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.” 
 
 
“Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 
la mujer contra todo acto de discriminación; 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS 
MUJERES 

 
21 de 41 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 
por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer.” 
 
“Artículo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”,  
 
“Artículo 6 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer.” 
 
“Parte II 
Artículo 7 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país.” 

 
“Artículo 8 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la 
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar 
en la labor de las organizaciones internacionales.” 
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“Artículo 11 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, 
en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 
mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 
derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 
formación profesional superior y el adiestramiento periódico; 
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad del trabajo; 
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas; 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes 
tomarán medidas adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que 
los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos 
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo 
será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y 
será revisada, derogada o ampliada según corresponda.” 
 
“Parte IV 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica 
idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. 
En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y 
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administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento 
en las cortes de justicia y los tribunales. 
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento 
privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se 
considerará nulo. 
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.” 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…” 

 
 

 Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia: 
 
“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. 
…” 
 
“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales 
y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
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garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad 
con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.” 
 
“ARTÍCULO 4.- 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: 
 
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
III. La no discriminación, y 
 
IV. La libertad de las mujeres.” 
 
 

“CAPÍTULO IV 
DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
 
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, 
investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.” 
 

 Constitución Política de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A… 
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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C… a I…” 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 
A. Grupos de atención prioritaria 
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. 
 
B. Disposiciones comunes 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
2.  La Ciudad garantizará: 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 
b)  El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 
c)  La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
d)  Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 
 
3.  Se promoverán: 
a)  Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 
causas multifactoriales de la discriminación; 
b)  Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus 
derechos; 
c)  La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
d)  Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus 
familiares y la sociedad. 
 
4.  Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la 
situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 
5.  Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las 
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan. 
6.  La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
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7.  Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de 
manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
 
C. Derechos de las mujeres 
Esta 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. 
D… a P…”  
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

A… 
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.” 

 
“Artículo 41 

Disposiciones generales 
 
1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 
impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y 
la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 
derechos y libertades. 
 
2.   …” 
 

 Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la 
Ciudad de México: 

 
“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde 
la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en 
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la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 
humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad.” 
 
“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  
II. La libertad y autonomía de las mujeres;  
III. La no discriminación;  
IV. La igualdad de género;  
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en 

términos del artículo 11 de esta ley;  
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;  
VII. La protección y seguridad; y 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima.” 

 
“CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
I… a VI… 
VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad 
de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito 
Federal se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las mujeres. 
VIII… a X…” 

 

En ese sentido, las y los Integrantes de estas Comisión, coinciden en que la Propuesta 

de Iniciativa materia del presente Dictamen es atendible, lo anterior en virtud de tratarse 

de una reforma al Código Penal Federal, cuya potestad de legislación se encuentra 

dentro de las facultades a cargo el Congreso de la Unión, por lo tanto, es la Cámara de 

Diputados Federal la instancia parlamentaria en donde se lleve a cabo el proceso 

legislativo y parlamentario correspondiente.   
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por la que se reforma el Código Penal Federal en materia de 

violencia Institucional contra las mujeres, presentada por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para ser remitida 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y sea la instancia 

parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo 

anterior para quedar como sigue: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 
fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 
Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 

  
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
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Dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
01 de febrero de 2007, su artículo 1 señala que dicha 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 Mexicanos8 y se establece que las 
disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general 
en la República Mexicana.9 
 
Dentro del artículo 6 y los contenidos en el Título II MODALIDADES DE LA VIOLENCIA, 
de la referida Ley General, se desglosan y definen los distintos tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres. 
 
Los tipos de violencia contra la mujer que se reconocen en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son: 
 

 Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
 

 Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas, o ambas; 
 

 Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
 

                                                           
8 Párrafo primero del artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Párrafo reformado DOF 20-01-2009 
9 Párrafo primero del artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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 Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
 

 Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. 
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 
 

 Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres 
 
Por otro lado, las modalidades de la violencia son: 
 

 Violencia en el ámbito familiar. Es 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. 
 

 Violencia laboral o docente. La cual ee ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 
 
Constituyendo violencia labora: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en 
la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por 
condición de género. 
 
Asimismo, constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras 
o maestros. 
 

 Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito público. 
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 Violencia institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 

 Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres. 

 
Como podemos apreciar, los tipos y modalidades que enfrentan las mujeres abarcan 
prácticamente todas las áreas y ámbitos de su vida, y esto se debe a que las mujeres 
han enfrentado por años desigualdades estructurales que las han colocado en situación 
de desventaja y vulnerabilidad. 
 
Dentro de los esfuerzos del Estado mexicano para corregir estas desigualdades 
estructurales y visibilizar la violencia de género contra las mujeres se encuentran 
esfuerzos como la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, el mecanismo de la Alerta de Género y la tipificación y sanción de conductas 
como el feminicidio10; el hostigamiento, el acoso sexual y la violación11, la violencia 
familiar12, entre otras acciones. Sin embargo es de destacarse que mientras la mayoría 
de las modalidades de violencia pueden ser ejercidas tanto por particulares como por 
privados, la violencia institucional sólo puede ser ejercida por parte de las personas 
servidoras públicas, mismas que por su calidad y responsabilidad con el servicio público 
debiesen tener un compromiso y responsabilidad irrestrictos contra la erradicación de la 
violencia contra mujeres. 
 
Siendo que, a la luz de la definición contenida en la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, claramente establece que los actos de personas servidoras 
públicas que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia, constituyen violencia institucional, y que la misma Ley 
señala, en sus artículos 19 y 20 que: 
 

                                                           
10 Tipificado dentro del Título Decimonoveno, Capítulo Quinto del Código Penal Federal. 
11 Tipificados dentro del Título Decimoquinto, Capítulo Primero del Código Penal Federal. 
12 Tipificado dentro del T Título Decimonoveno, Capítulo Octavo del Código Penal Federal 
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ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, 
investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 

Y ya que la violencia institucional sólo pude ser ejercida por quienes tienen la obligación 
y responsabilidad de servir, resulta imperativo que el Código Penal Federal reconozca 
plenamente esta modalidad de violencia como un delito sancionable, ya que al 
obstaculizar el pleno el acceso de las mujeres a sus derechos  así como su acceso a la 
justicia.  
 
La violencia institucional perpetúa la desigualdad institucional que enfrentan día a día 
millones de mujeres e impide la eliminación de barreras que obstaculizan su inclusión 
efectiva en la sociedad. 
 
Así pues, la violencia institucional, reconocida por la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debe estar tipificada dentro del Código Penal 
Federal para sancionar de manera firme y severa esta práctica, buscando asimismo su 
erradicación dentro del servicio público. Sumando a la pena, no sólo la destitución del 
cargo sino la inhabilitación, se lograría además que las personas sancionadas por ejercer 
violencia institucional, ostenten u obtenga un nuevo cargo dentro del servicio público 
desde el cual pueda seguir con la práctica de la conducta mencionada. 
 
Así pues, de un detallado y minucioso análisis del contenido y estructura del Código Penal 
Federal, se considera oportuno y conveniente reformar la denominación del TÍTULO 
DÉCIMO Delitos por Hechos de Corrupción CAPÍTULO III Abuso de autoridad, por el de 
Abuso de autoridad y violencia institucional, a la vez que se añade una fracción XVII 
al artículo 215 del Código Penal Federal para incluir en ella la definición de la violencia 
institucional, reformado además el último párrafo del citado artículo para que, quien 
cometa el delito de abuso de autoridad o de violencia institucional, le sea impuesta una 
pena dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución 
e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Derivado de la reforma política de la Ciudad de México, se reformaron distintas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertir 
al Distrito Federal en una entidad federativa llamada Ciudad de México. Entre los cambios 
que acompañaron esta profunda e importante reforma, se incluye la facultad del 
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Congreso de la Ciudad de México para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la 
Unión, tal y como lo marca el artículo 71, fracción III de la CPEUM: 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I. Al Presidente de la República; 
 
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
 
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y Fracción  
 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 
Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 2017 y que entró en vigor el 17 de 
septiembre de 2018, señala en su Artículo 29, apartado D, inciso c) que compete al 
Congreso de la Ciudad de México iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo esa misma tesitura, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala 
en su artículo 13 que: 
 

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: 
 
I a LXVI (…) 
 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política; 

 
En ese sentido y finalmente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 
artículo 5, fracción II, establece como derecho de las y los diputados del Congreso el 
proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para 
ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 
México y en los términos del mismo reglamento. Dichos términos se encuentran 
contenidos en el artículo 325 del Reglamento que a la letra señala: 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

Sección Quinta 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión 

 
Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los Diputados, 
por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así como las 
propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo turno dado por la 
o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde luego a la o las 
Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de éstas a excepción de lo 
que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en 
su caso, la iniciativa y formular su correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde 
y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
II. Objetivo de la propuesta; 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 
propone; 
IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
V. Ordenamientos a modificar; 
VI. Texto normativo propuesto; 
VII. Artículos transitorios, y 
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 
Requisitos a los que la presente se ciñe a cabalidad, por lo que, a consideración de la 
suscrita, es procedente. 
 
Las reformas propuestas al Código Penal Federal obedecen a una armonización con la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ambos 
ordenamientos fueron emitidos aprobados por el Congreso de la Unión y son vigentes 
para nuestro país en el orden federal. Siendo que la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia y establece en su artículo 1, como objeto de la ley el siguiente: 
 

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
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sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Y al respecto de la Violencia Institucional, la misma Ley Generala señala que: 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
 
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben 
prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 

 
Quedan de manifiesto dos cosas: 
 
1. Los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y 

reparar el daño a las mujeres víctimas de la violencia cometida por las personas 
servidoras públicas. 
 

2. El Código Penal Federal se presenta como el ordenamiento jurídico por excelencia 
en que debe establecerse el tipo penal de violencia institucional, así como las 
sanciones que deberán imponerse por la comisión de dicha conducta por parte de 
las personas servidoras públicas 

 
Finalmente, al no estar tipificada ni sancionada la violencia institucional en el Código 
Penal Federal y queda en todo caso dicha conducta como susceptible de ser tratada en 
todo caso como un delito del orden común, cuando la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala claramente que es obligación de los tres 
órdenes de gobierno los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, 
sancionar y reparar el daño que les inflige, por lo que esto no debería quedar a discreción 
de las entidades federativas el tipificar o no como delito la conducta de violencia 
institucional. 
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Es por todo lo anterior que se considera que violencia institucional contra las mujeres 
debe ser combatida y erradicada no sólo porque nos coloca en una condición particular 
de vulnerabilidad sino porque al ser ejercida por las personas servidoras públicas, 
profundiza las desigualdades estructurales que enfrentamos las mujeres, contribuyendo 
entre otras cosas a las cifras negras de delitos pues mucha ocasiones las quejas o 
denuncias de violencia contra las mujeres o de actos de la autoridad que nos discriminan 
o evitan nuestro acceso a políticas públicas en nuestro favor, son desestimadas por 
quienes debiesen atendernos y garantizar nuestro acceso a la justicia o el ejercicio de 
nuestros derechos, cayendo en la mayoría de los casos en la revictimización, a la vez 
que se alteran las cifras oficiales, no empatando estas con la realidad, que permitirían 
tomar mejores medias y construir políticas públicas efectivas para erradicar las formas 
de violencia contra las mujeres. Y cuando una conducta que si bien es censurable no 
lleva asociadas penas o sanciones, no puede ser erradicar como es responsabilidad del 
Estado en este caso 
 
Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa busca 
reformar el Código Penal Federal en materia de violencia institucional, reformando la 
denominación del título del Capítulo III del Título Décimo, al tiempo que adiciona una 
fracción XVI al artículo 215 y reforma el último párrafo de dicho artículo. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

TITULO DECIMO 
Delitos por hechos de corrupción 

(…) 
 

CAPITULO III 
Abuso de autoridad 

 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
 

TITULO DECIMO 
Delitos por hechos de corrupción 

(…) 
 

CAPITULO III 
Abuso de autoridad y Violencia Institucional 

 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
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Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

XVI. Incumplir con la obligación de impedir la 
ejecución de las conductas de privación de la 
libertad. 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones I a V y 
X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 
prisión y de cincuenta hasta cien días multa. 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones VI a IX, 
XIV, XV y XVI, se le impondrá de dos a nueve 
años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos 
días multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 

XVI. Incumplir con la obligación de impedir la 
ejecución de las conductas de privación de la 
libertad; y 
 
XVII.- Comete el delito de violencia 
institucional la persona servidora pública de 
cualquier orden de gobierno que con sus 
actos u omisiones discrimine o tenga como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en 
los términos previstos por las fracciones I a V y 
X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 
prisión y de cincuenta hasta cien días multa. 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad o 
de violencia institucional en los términos 
previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV, XVI 
o XVII, se le impondrá de dos a nueve años de 
prisión, de setenta hasta cuatrocientos días 
multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE 
SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 
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Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
 
ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Décimo, Capítulo III, así como el artículo 
215, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

TITULO DECIMO 
Delitos por hechos de corrupción 

(…) 
 

CAPITULO III 
Abuso de autoridad y Violencia Institucional 

 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que 
incurran en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a XV (…) 
 
XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de 
la libertad; y 
 
XVII.- Comete el delito de violencia institucional la persona servidora pública de 
cualquier orden de gobierno que con sus actos u omisiones discrimine o tenga 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones 
I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien 
días multa. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad o de violencia institucional en los 
términos previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV, XVI o XVII, se le impondrá de dos 
a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

 

SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la Propuesta de 

Iniciativa pueda ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, 
FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 9 de octubre de 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen respecto a la 

propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y 

análisis de la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente Propuesta de INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por 

los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 

70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 

95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 8 de octubre de 2019, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue suscrita 

por el Dip. José Luis Rodríguez de León, en su calidad de Vicecoordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

2. El 9 de octubre de 2019, mediante oficio con clave alfanumérica 

MDPPOSA/CSP/1555/2019, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, en 

su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, fracción XIII de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 

Diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 
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deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional se mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, se establece 

puntualmente en el Artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

 

CUARTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 
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Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, define a la 

Comisión como el Órgano Interno de Organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión Ordinaria de análisis y 
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Dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta dictaminadora es 

competentes para avocarse al estudio y análisis de la siguiente Iniciativa. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de Leyes o Decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

NOVENO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de Leyes o 

Decretos, previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 

pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más 

de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán 

revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y formular su 

correspondiente dictamen, en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas 

Constitucionales deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

Denominación del proyecto de ley o decreto; Objetivo de la propuesta; Planteamiento 
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del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone; 

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; Ordenamientos a 

modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios, y el Lugar, fecha, nombre 

y rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de Leyes o Decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada 

o Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara 

del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

DÉCIMO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
l. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró 
en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que 
conllevó una rematerialización de su contenido para establecer principios, derechos y 
libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el respeto, 
promoción y garantía de esos bienes constitucionales. 
En ese sentido, si bien es dable sostener que los derechos fundamentales reconocidos 
en el orden constitucional y convencional por regla general operan como mandatos de 
optimización, es decir, como derechos relativos que pueden ser limitados o restringidos, 
los límites que se impongan siempre deben cumplir con un fin constitucional o 
convencionalmente válido. 
 Es por ello que, la presente iniciativa busca analizar si la restricción al derecho a la 
estabilidad en el empleo prevista en el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las 
entidades federativas y los Municipios, tiene un fin constitucional y 
convencionalmente válido. 
Así, la porción normativa en estudio, prevista en la Constitución federal es la siguiente: 
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"Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
… 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (…)” 
 De ahí que, la principal interrogante surja respecto de la probable incompatibilidad del 
texto constitucional trascrito respecto del derecho a la estabilidad laboral reconocida en 
distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cuales 
forman parte del "parámetro de regularidad constitucional"  
Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican. 1 
"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL 
DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE 
ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del 
artículo 10. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes 
son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea 
parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas 
de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo lo., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 
derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 
principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el 
resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 

                                                           
1 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Epoca. 
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formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a 
raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 
jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo 
que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, 
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, 
conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano." 
Por lo anterior, resulta indispensable analizar la convencionalidad de esta restricción 
constitucional, respecto del derecho a la estabilidad en el empleo para los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
federación, las entidades federativas y los municipios. 
En un ejercicio de control previo2 a nivel legislativo, esta iniciativa busca armonizar la 
Constitución federal a lo que mandata el derecho internacional de los derechos 
humanos, siguiendo el derrotero marcado por el control de convencionalidad en sede 
interna. 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro  
indican:3 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU EJERCICIO EN 
SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL. Debe distinguirse entre el control de 
convencionalidad que deben ejercer las autoridades nacionales, en este caso en el 
Poder Judicial mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, del control de 
convencionalidad ejercido por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos. Por un lado, el control de convencionalidad deben ejercerlo los 
jueces o juezas nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en 
relación con los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como con sus interpretaciones, realizadas por los órganos autorizados, como lo 
establecen las sentencias condenatorias en los casos Rosendo Radilla Pacheco, 
Rosendo Cantú y otra, Fernández Ortega y otras y Cabrera García y Montiel Flores, 
todas contra el Estado Mexicano. Dicho criterio fue desarrollado por la Suprema Corte 
de Justicia de ta Nación en el expediente varios 912/2010. Por otro lado, existe el 
control de convencionalidad realizado por los órganos del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de 

                                                           
2 "CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. 
SU ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de la Federación 
establezcan medios de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma 
ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de inconstitucionalidad, o 
preventiva, como ocurre en el control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.". Visible en la página 7143 del Libro XIII, Octubre 
de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
 
3 Visible en la página 793 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo l, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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Derechos Humanos para determinar si, en un caso de su conocimiento, se vulneraron o 
no derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; es decir, si en el caso específico sometido a su conocimiento, las 
autoridades de un Estado Parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y 
adecuado y, de ser el caso, determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. Así 
pues, la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y, dentro de dicha interpretación, tiene la facultad para analizar si 
sus decisiones han sido o no cumplidas.". 

ll. Objetivo de la propuesta, argumentos y motivaciones que la sustentan. 
Ahora bien, el principio o derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, se encuentra 
reconocido principalmente en el artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: "Protocolo De San Salvador", el cual dispone: 
"Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. 
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que 
se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 
legislaciones nacionales, de manera particular: 
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación 
prevista por la legislación nacional' (….) 
Por otro lado, el Convenio 158 de la Organización International del Trabajo (en adelante 
OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo, en su artículo 4°, dispone que el 
derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, e impone, en particular, la necesidad 
de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos 
efectivos en caso de despido improcedente. 
En el mismo contexto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este mismo 
"implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo", es decir que se tiene el 
deber tanto por el Estado en el ámbito público, como por los particulares en el ámbito 
privado, de justificar y motivar el despido respectivo para cumplir con los requisitos de 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la aplicación de dicha sanción en el 
ámbito de las relaciones de trabajo. 
Sobre dicho derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo al 
resolver el caso Lagos del Campo Vs. Perú, que: 
"149. Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del Estado en 
cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se 
traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para 
la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y 
trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en 
caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación 
o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la 
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legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de 
reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la 
justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos(…)”4 
Dicha interpretación, si bien se realiza respecto del ámbito privado, per se, no resulta 
limitativa, sino que, en aras de ofrecer una mayor gradualidad y cumplimiento en la 
observancia de dicho derecho con base en el principio de progresividad, debe resultar 
aplicable al ámbito público y las relaciones del Estado con sus trabajadores, inclusive 
aquellos que se dedican a las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por ello, lo procedente es realizar la modificación al contenido del artículo 123, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de que se 
encuentra acorde con el derecho a la estabilidad en el empleo, previsto en el artículo 
7°, del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador" y 
la interpretación que al efecto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 
indican: 5 
"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. En principio de 
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad 
como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 
derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso 
implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio 
de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de 
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación 
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de 
realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, 
social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas 
las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar 
medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano." 
Además, no pasa inadvertido que si bien el Estado mexicano no es parte en dicho caso 
contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo resulta 
vinculante para este órgano legislativo, en razón de la aplicación del principio pro 
persona y su mayor beneficio en la protección del derecho a la estabilidad en el empleo 

                                                           
4 Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C 
No. 340 
5 Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo l, del semanario judicial y su gaceta, esto es, durante la Décima Época. 
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o laboral, respecto de las relaciones del Estado mexicano con sus trabajadores 
(públicas). 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican. 6 
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano 
haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces 
nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo lo. 
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver 
cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento 
de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: 
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya 
sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 
pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 
jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, 
debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos". 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
Ahora bien, el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos, establece una restricción absoluta al derecho a la estabilidad en el 
empleo de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, ya 
que les priva del derecho a ser reincorporados en el cargo que ostentaban aunque en 
una resolución jurisdiccional indique que su despido fue realizado de manera 
injustificada. 
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho 
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se 
analice su constitucionalidad.  
Al respecto, "una restricción de un derecho tiene lugar cada vez que se produce una 
acción del Estado que deniega o impide que el titular del derecho lo ejerza, de acuerdo 
a la plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho"7 
Así, se debe distinguir entre una restricción que es proporcional y, por consiguiente, 
válida, y una restricción que no es proporcional y, luego entonces, debe declararse 
inválida. "Cuando la restricción no es válida, decimos que el derecho ha sido 
vulnerado"8 

                                                           
6 Visible en la página 204 del libro 5, 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta ; esto es, durante la Décima Epoca. 
7 BARAK, Aharon, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, Perú, palestra 2017, p. 130. 
8 Ídem 
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 Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban estar 
regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable realizar ese 
ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de conflictos entre 
principios. 
En la inteligencia de que, si dicha restricción se encuentra en el texto constitucional, la 
actividad jurisdiccional de revisión será incompatible o poco factible mediante el test de 
proporcionalidad, ya que la propia constitución no es susceptible de controlarse por la 
misma vía (constitucional/jurisdiccional). 
Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:  9 
"AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS QUE INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ALCANCES DEL 
SUPUESTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN l, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 10., FRACCIÓN l, DE LA LEY DE AMPARO). El juicio 
de amparo contra leyes no comprende la impugnación de los preceptos que integran la 
Constitución Federal, pues dicho juicio no es un mecanismo establecido por el 
Constituyente para cuestionar una norma constitucional, sino sólo las disposiciones 
legales secundarias que de ella emanan, así como los demás actos realizados por los 
propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aserto que se corrobora con el 
contenido de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 11 y 114, 
fracción l, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque si bien es cierto que los artículos 
103, fracción l, de la Constitución Federal y lo., fracción l, de la Ley de Amparo, 
establecen la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer que los 
tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o 
actos de la autoridad que violen garantías individuales, también lo es que debe 
distinguirse entre las leyes que son resultado de la actuación de las autoridades 
constituidas dentro del margen de sus facultades constitucionales y aquellas de rango 
constitucional que provienen del Poder Constituyente o reformador de la Constitución 
como órgano complejo, integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, las primeras con base en los procedimientos y facultades contenidas en los 
artículos 71 a 73 de la Carta Magna y las segundas, conforme al procedimiento y las 
facultades conferidas al Órgano Revisor de la Ley Fundamental, por el artículo 135 de 
esta última. Esto es, en los citados artículos 103 y 1° únicamente se consagra la 
procedencia del juicio de garantías en contra de leyes secundarias, entendidas como 
aquellas que resultan de la actuación del Congreso de la Unión, de las Legislaturas 
Locales y de los demás órganos constituidos encargados del ejercicio ordinario de la 
función legislativa y en contra de actos realizados por los propios Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.".  
"PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de 
reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que 

                                                           
9 Visible en la página 101 del Tomo XII, Agosto de 2000, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al 
acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la 
Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en 
su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo 
hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el 
extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de 
carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes 
jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a 
ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en fa 
atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía " 10 
Sin que lo anterior limite la tarea del Poder Constituido de reformar o adaptar el texto 
constitucional, con el objeto de actualizarlo al cumplimiento de disposiciones de orden 
convencional que reconozcan derechos humanos. 
Lo anterior, con el objeto de que no exista una posible condena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que sancione al Estado mexicano y lo obligue a 
armonizar el texto constitucional a la luz de su jurisprudencia y del corpus iuris existente 
en el sistema interamericana de protección de derechos humanos. 
Dicha consideración la sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
resolver el caso Olmedo Bustos Vs. Chile, en que sostuvo que: 
"88. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento 
jurídico chileno (artículo 19 número 12 de la Constitución Política y Decreto Ley número 
679) el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la 
Convención de modo a hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo 
establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención." 
"97. Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el Estado debe 
modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa, para permitir 
la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película "La Última Tentación de 
Cristo", ya que está obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción " 11 
Condenando al Estado chileno a modificar o armonizar el contenido de los artículo 19 
número 12 de la Constitución Política de Chile, el cual dispone que la ley establecerá un 
sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y el 
diverso 60, que indica que sólo son materia de ley aquellos asuntos que la Constitución 
expresamente le encarga. 
Por lo dicho hasta aquí, es obligación del Estado mexicano y de este Congreso de la 
Ciudad de México, pugnar porque el ordenamiento interno se encuentre conforme con 
el corpus iuris interamericano en materia de derechos humanos, buscando que dicha 
armonización, maximice la protección de los derechos de los que gozan las personas 
que habitan en esta Ciudad. 
Por otro lado, cabe precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que las restricciones constitucionales prevalecen por encima de una posible 

                                                           
10 Visible en la página 1136 del Tomo XVI, septiembre de 2002, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
11 Caso Lagos del Olmedo Bustos Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C no. 73, 
párrafos 88 y 97. 
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apertura a su convencionalidad o aplicación pro persona, dicho criterio resulta aplicable 
o vinculante para la actividad jurisdiccional, sin que se constituya como obligatorio 
para la actividad legislativa y mucho menos para el poder reformador de la 
Constitución (Poder Constituido). 
Es por lo que, en el caso, se analiza si la restricción absoluta al derecho a la estabilidad 
en el empleo por parte de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, tiene un fin constitucionalmente válido. 
En ese sentido, debe sostenerse que el Poder Constituyente estableció que dicha 
restricción, en esencia, se debía a la pérdida de confianza que existe sobre un 
elemento de las instituciones policiales cuando se realiza un procedimiento 
administrativo en su contra y, en consecuencia, se decide separarlo o cesarlo de su 
cargo, ya sea por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien por incurrir en 
responsabilidad administrativa o penal, en el desempeño de sus funciones. 
Bajo esa premisa, es claro que si una determinación de orden jurisdiccional establece 
que el elemento de las instituciones policiales no tiene responsabilidad derivada de la 
conducta que se le atribuye por el órgano de control de la institución a la que pertenece, 
no existe per se la pérdida de confianza del Estado respecto de dicho elemento de 
seguridad pública, por lo que la medida restrictiva de manera absoluta del derecho a la 
estabilidad laboral no persigue un fin constitucionalmente válido, además de que es 
irracional y desproporcionada. 
Por tanto, es susceptible de modificarse para armonizar el derecho constitucional 
interno, con lo previsto en los diversos tratados internacionales sobre la materia de 
derechos humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cuales resultan vinculantes para el quehacer legislativo. 
Sirve de apoyo para la anterior conclusión la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto 
y rubro indican.12 
"DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE 
LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN 
QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. La interpretación del 
contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las 
condiciones actuales de vida, pues los textos que reconocen dichos derechos son 
"instrumentos permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos 
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra manera, el 
contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la norma donde se 
reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o 
progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes 
últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los 
organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados 
específicos, en una relación dialéctica."  

                                                           
12 Visible en la página 714 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del semario Judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Novena Época. 
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IV. Sobre la adecuación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Al respecto, en un inicio resulta conveniente traer a contexto lo previsto en los artículos 
26 y 27 de la Convención de Viena en materia de tratados internacionales, los cuales 
disponen que: 
"26."Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 
"27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46." 
De dicho artículo se desprende que la observancia de los tratados internacionales debe 
de darse desde el momento en que se celebran, firman y ratifican, es decir, deben ser 
cumplidos en su integralidad, lo cual, en consecuencia, implica que el Estado que lo 
celebre debe armonizar su derecho interno, incluyendo el nivel constitucional, para que 
se encuentre acorde con lo previsto en las disposiciones de orden internacional o 
convencional. 
Además, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
dispone que: 
"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (…)” 
Sosteniendo que es obligación del' Estado mexicano, en su conjunto, respetar los 
derechos y libertades reconocidos en esa Convención y en los protocolos adicionales 
que de ella emanen, en el caso, lo previsto en el artículo 7°, del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador". 
Además, el contenido del artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, prevé: 
"Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." 
Desprendiéndose la obligación de los Estados parte que hayan suscrito la Convención 
de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades. 
Con base en lo asentado, es claro que el Estado mexicano debe adaptar su 
Constitución federal a la luz de lo que marca el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo De San Salvador", con el objeto de armonizar el contenido de los 
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derechos que se protegen al amparo del "parámetro de regularidad constitucional". En 
esencia, el derecho a la estabilidad en el empleo de los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, para que no sean despedidos de manera injustificada. 
Sin que pase inadvertido que el derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, no es 
absoluto y puede restringirse, empero, como se dijo, dicha restricción debe de contener 
un fin constitucional y convencionalmente válido, cuestión que en el caso no acontece, 
ya que la misma es desproporcional, vulnerando el contenido de un derecho reconocido 
en el orden convencional de los derechos humanos, el cual debe de ser protegido por el 
Estado mexicano, en términos de los previsto en el artículo 1°, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por lo anterior, se considera procedente adecuar la redacción del artículo 123, fracción 
XIII, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
estabilidad laboral, de acuerdo con la siguiente propuesta: 

V. Ordenamiento a modificar. 

Texto Vigente  Propuesta de Reforma 

"Artículo 123. Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores. 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas Y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 

"Artículo 123. Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el 
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indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 

Estado, en todos los casos deberá 
proceder a la reincorporación al 
servicio en el cargo que ostentaba el 
personal antes de ser despedido, 
garantizando su derecho a la 
estabilidad en el empleo. (...)" 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso 
de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley. 
(…) 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injustificada, el Estado, en todos los casos, deberá 
proceder a la reincorporación al servicio en el cargo que ocupaba el personal antes de 
ser despedido, garantizando su derecho a la estabilidad en el empleo. 

Artículos Transitorios 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. -  Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su difusión.  
TERCERO. -  Lo previsto en la presente iniciativa no será aplicable para las 
resoluciones jurisdiccionales que causaron ejecutoria antes de su entrada en vigor…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que, de la exposición de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los Diputados de esta 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la 
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misma es atendible de conformidad con las siguientes motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I.  Al Presidente de la República; 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
 A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
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“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
I. … 
II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o 
decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas 
a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 
 
III a XXIII…” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En ese sentido, las y los Integrantes de ésta Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran a bien aprobar la 

Propuesta de Iniciativa de referencia, con el propósito de aplicar el principio de 

legalidad, presunción de inocencia y un acceso a la impartición de justicia, para 

aquellos ministerios públicos, peritos e integrantes de instituciones de Seguridad 

Ciudadana que derivado de un juicio en su contra en el que resulten inocentes tengan 

el Derecho a ser restituidos en sus empleos, lo anterior en virtud de que el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las 

personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. 

Aunado a lo anterior, es imperante señalar que en fecha 31 de octubre de 2018 y 29 

de abril de 2019, fueron presentadas en el H. Senado de la República las siguientes 

Iniciativas con Proyecto de Decreto, que de la misma forma coinciden con la 

preocupación de la Diputada Promovente: 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de 

la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Marco Antonio Gama 

Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la 

“…Propone precisar, en los casos en los que los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios sean separados de sus cargos por no cumplir con los 
requisitos legales o por incurrir en responsabilidad, y si la autoridad resolviere que la 
separación es injustificada, el Estado deberá pagar los salarios caídos generados 
desde el cese de su encargo…”13 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Senadora Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

“…Propone que en los casos en que la autoridad jurisdiccional resolviere que fue 
injustificada una separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación de un servidor público por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, a elección del servidor público el Estado estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, o bien, 
a reincorporarlo en el servicio. 

También que, cuando a través de sentencia ejecutoria el servidor público haya sido 
condenado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, o cuando mediante 
sentencia o resolución firme haya sido sancionado por faltas administrativas de carácter 
grave, no procederá la reincorporación al servicio público…”14 

En ese contexto, de acuerdo con la Información Oficial del Senado de la República, 

ambas Iniciativas se encuentran en estudio en las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y la de Estudios Legislativos, y las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y la de Trabajo y Previsión Social, 

respectivamente.  

                                                           
13 Iniciativas LXIV Legislatura. Senado de la República. Sitio web: 
https://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura64&a=iniciativas 
14 Ibidem.  
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En ese orden de ideas, lo anterior hace de manifiesto que ambas Iniciativas en estudio 

en la Cámara de Senadores y la Iniciativa que nos ocupa en éste Órgano Legislativo, 

tienen como propósito modificar la fracción XIII del Apartado B, del Artículo 123 de la 

Carta Magna Federal, que contraviene los estándares internacionales en materia de 

Derechos Humanos, en el que se impide la restitución de servidores públicos como 

peritos, ministerios públicos y elementos policiales de la Secretaría de Seguridad 

Pública, cuando derivado de un juicio penal se determine su inocencia a través de 

resolución emitida por el Órgano Jurisdiccional competente. 

 

En consecuencia, las y los integrantes de esta Comisión consideran pertinente 

aprobar la Propuesta de Iniciativa, empero es importante exponer que la Diputada 

Promovente no especificó la Cámara de Origen a la que deba presentarse la Iniciativa 

materia del Presente Dictamen, tal y como lo mandata el artículo 325 y 326 del 

Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, esta Comisión 

Dictaminadora considera a bien que sea la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión la instancia parlamentaria quien estudie de fondo la Iniciativa presentada 

por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, lo anterior derivado a las Iniciativas conexas 

enunciadas en el considerando anterior del cuerpo del presente Dictamen.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se modifica el contenido del Artículo 123, fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 

Integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA, para ser remitida a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y sea la instancia 

parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo 

anterior para quedar como sigue: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Senadores 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 
fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 
Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de motivos: 
 

l. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
 
A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró 
en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que 
conllevó una rematerialización de su contenido para establecer principios, derechos y 
libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el respeto, 
promoción y garantía de esos bienes constitucionales. 
 
En ese sentido, si bien es dable sostener que los derechos fundamentales reconocidos 
en el orden constitucional y convencional por regla general operan como mandatos de 
optimización, es decir, como derechos relativos que pueden ser limitados o restringidos, 
los límites que se impongan siempre deben cumplir con un fin constitucional o 
convencionalmente válido. 
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 Es por ello que, la presente iniciativa busca analizar si la restricción al derecho a la 
estabilidad en el empleo prevista en el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las 
entidades federativas y los Municipios, tiene un fin constitucional y 
convencionalmente válido. 
 
Así, la porción normativa en estudio, prevista en la Constitución federal es la siguiente: 
 
"Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
… 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (…)” 
 
 De ahí que, la principal interrogante surja respecto de la probable incompatibilidad del 
texto constitucional trascrito respecto del derecho a la estabilidad laboral reconocida en 
distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cuales 
forman parte del "parámetro de regularidad constitucional"  
Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican. 15 
 
"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL 
DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE 
ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del 

                                                           
15 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Epoca. 
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artículo 10. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes 
son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea 
parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas 
de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo lo., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 
derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 
principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el 
resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 
formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a 
raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 
jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo 
que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, 
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, 
conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano." 
 
Por lo anterior, resulta indispensable analizar la convencionalidad de esta restricción 
constitucional, respecto del derecho a la estabilidad en el empleo para los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
federación, las entidades federativas y los municipios. 
En un ejercicio de control previo16 a nivel legislativo, esta iniciativa busca armonizar la 
Constitución federal a lo que mandata el derecho internacional de los derechos 
humanos, siguiendo el derrotero marcado por el control de convencionalidad en sede 
interna. 
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro  
indican:17 
 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU EJERCICIO EN 
SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL. Debe distinguirse entre el control de 

                                                           
16 "CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. 
SU ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de la Federación 
establezcan medios de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma 
ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de inconstitucionalidad, o 
preventiva, como ocurre en el control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.". Visible en la página 7143 del Libro XIII, Octubre 
de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
 
17 Visible en la página 793 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo l, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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convencionalidad que deben ejercer las autoridades nacionales, en este caso en el 
Poder Judicial mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, del control de 
convencionalidad ejercido por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos. Por un lado, el control de convencionalidad deben ejercerlo los 
jueces o juezas nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en 
relación con los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como con sus interpretaciones, realizadas por los órganos autorizados, como lo 
establecen las sentencias condenatorias en los casos Rosendo Radilla Pacheco, 
Rosendo Cantú y otra, Fernández Ortega y otras y Cabrera García y Montiel Flores, 
todas contra el Estado Mexicano. Dicho criterio fue desarrollado por la Suprema Corte 
de Justicia de ta Nación en el expediente varios 912/2010. Por otro lado, existe el 
control de convencionalidad realizado por los órganos del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos para determinar si, en un caso de su conocimiento, se vulneraron o 
no derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; es decir, si en el caso específico sometido a su conocimiento, las 
autoridades de un Estado Parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y 
adecuado y, de ser el caso, determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. Así 
pues, la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y, dentro de dicha interpretación, tiene la facultad para analizar si 
sus decisiones han sido o no cumplidas.". 
 
ll. Objetivo de la propuesta, argumentos y motivaciones que la sustentan. 
Ahora bien, el principio o derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, se encuentra 
reconocido principalmente en el artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: "Protocolo De San Salvador", el cual dispone: 
 
"Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. 
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que 
se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 
legislaciones nacionales, de manera particular: 
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación 
prevista por la legislación nacional' (….) 
 
Por otro lado, el Convenio 158 de la Organización International del Trabajo (en adelante 
OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo, en su artículo 4°, dispone que el 
derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, e impone, en particular, la necesidad 
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de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos 
efectivos en caso de despido improcedente. 
 
En el mismo contexto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este mismo 
"implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo", es decir que se tiene el 
deber tanto por el Estado en el ámbito público, como por los particulares en el ámbito 
privado, de justificar y motivar el despido respectivo para cumplir con los requisitos de 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la aplicación de dicha sanción en el 
ámbito de las relaciones de trabajo. 
 
Sobre dicho derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo al 
resolver el caso Lagos del Campo Vs. Perú, que: 
 
"149. Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del Estado en 
cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se 
traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para 
la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y 
trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en 
caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación 
o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la 
legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de 
reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la 
justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos(…)”18 
 
Dicha interpretación, si bien se realiza respecto del ámbito privado, per se, no resulta 
limitativa, sino que, en aras de ofrecer una mayor gradualidad y cumplimiento en la 
observancia de dicho derecho con base en el principio de progresividad, debe resultar 
aplicable al ámbito público y las relaciones del Estado con sus trabajadores, inclusive 
aquellos que se dedican a las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, lo procedente es realizar la modificación al contenido del artículo 123, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de que se 
encuentra acorde con el derecho a la estabilidad en el empleo, previsto en el artículo 
7°, del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador" y 
la interpretación que al efecto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

                                                           
18 Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie 
C No. 340 
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 
indican: 19 
"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. En principio de 
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad 
como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 
derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso 
implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio 
de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de 
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación 
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de 
realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, 
social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas 
las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar 
medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano." 
Además, no pasa inadvertido que si bien el Estado mexicano no es parte en dicho caso 
contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo resulta 
vinculante para este órgano legislativo, en razón de la aplicación del principio pro 
persona y su mayor beneficio en la protección del derecho a la estabilidad en el empleo 
o laboral, respecto de las relaciones del Estado mexicano con sus trabajadores 
(públicas). 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican. 20 
 
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano 
haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces 
nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo lo. 
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver 

                                                           
19 Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo l, del semanario judicial y su gaceta, esto es, durante la Décima 
Época. 
20 Visible en la página 204 del libro 5, 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta ; esto es, durante la Décima Epoca. 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

                                                                                                                                                                                        I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

29 de 38 

cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento 
de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: 
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya 
sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 
pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 
jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, 
debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos". 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
Ahora bien, el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos, establece una restricción absoluta al derecho a la estabilidad en el 
empleo de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, ya 
que les priva del derecho a ser reincorporados en el cargo que ostentaban aunque en 
una resolución jurisdiccional indique que su despido fue realizado de manera 
injustificada. 
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho 
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se 
analice su constitucionalidad.  
Al respecto, "una restricción de un derecho tiene lugar cada vez que se produce una 
acción del Estado que deniega o impide que el titular del derecho lo ejerza, de acuerdo 
a la plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho"21 
Así, se debe distinguir entre una restricción que es proporcional y, por consiguiente, 
válida, y una restricción que no es proporcional y, luego entonces, debe declararse 
inválida. "Cuando la restricción no es válida, decimos que el derecho ha sido 
vulnerado"22 
 Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban estar 
regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable realizar ese 
ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de conflictos entre 
principios. 
En la inteligencia de que, si dicha restricción se encuentra en el texto constitucional, la 
actividad jurisdiccional de revisión será incompatible o poco factible mediante el test de 
proporcionalidad, ya que la propia constitución no es susceptible de controlarse por la 
misma vía (constitucional/jurisdiccional). 
Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:  23 
 
"AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS QUE INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ALCANCES DEL 

                                                           
21 BARAK, Aharon, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, Perú, palestra 2017, p. 130. 
22 Ídem 
23 Visible en la página 101 del Tomo XII, Agosto de 2000, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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SUPUESTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN l, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 10., FRACCIÓN l, DE LA LEY DE AMPARO). El juicio 
de amparo contra leyes no comprende la impugnación de los preceptos que integran la 
Constitución Federal, pues dicho juicio no es un mecanismo establecido por el 
Constituyente para cuestionar una norma constitucional, sino sólo las disposiciones 
legales secundarias que de ella emanan, así como los demás actos realizados por los 
propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aserto que se corrobora con el 
contenido de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 11 y 114, 
fracción l, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque si bien es cierto que los artículos 
103, fracción l, de la Constitución Federal y lo., fracción l, de la Ley de Amparo, 
establecen la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer que los 
tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o 
actos de la autoridad que violen garantías individuales, también lo es que debe 
distinguirse entre las leyes que son resultado de la actuación de las autoridades 
constituidas dentro del margen de sus facultades constitucionales y aquellas de rango 
constitucional que provienen del Poder Constituyente o reformador de la Constitución 
como órgano complejo, integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, las primeras con base en los procedimientos y facultades contenidas en los 
artículos 71 a 73 de la Carta Magna y las segundas, conforme al procedimiento y las 
facultades conferidas al Órgano Revisor de la Ley Fundamental, por el artículo 135 de 
esta última. Esto es, en los citados artículos 103 y 1° únicamente se consagra la 
procedencia del juicio de garantías en contra de leyes secundarias, entendidas como 
aquellas que resultan de la actuación del Congreso de la Unión, de las Legislaturas 
Locales y de los demás órganos constituidos encargados del ejercicio ordinario de la 
función legislativa y en contra de actos realizados por los propios Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.".  
 
"PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de 
reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que 
lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al 
acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la 
Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en 
su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo 
hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el 
extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de 
carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes 
jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a 
ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en fa 
atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía " 24 

                                                           
24 Visible en la página 1136 del Tomo XVI, septiembre de 2002, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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Sin que lo anterior limite la tarea del Poder Constituido de reformar o adaptar el texto 
constitucional, con el objeto de actualizarlo al cumplimiento de disposiciones de orden 
convencional que reconozcan derechos humanos. 
Lo anterior, con el objeto de que no exista una posible condena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que sancione al Estado mexicano y lo obligue a 
armonizar el texto constitucional a la luz de su jurisprudencia y del corpus iuris existente 
en el sistema interamericana de protección de derechos humanos. 
 
Dicha consideración la sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
resolver el caso Olmedo Bustos Vs. Chile, en que sostuvo que: 
 
"88. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento 
jurídico chileno (artículo 19 número 12 de la Constitución Política y Decreto Ley número 
679) el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la 
Convención de modo a hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo 
establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención." 
 
"97. Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el Estado debe 
modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa, para permitir 
la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película "La Última Tentación de 
Cristo", ya que está obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción " 25 
 
Condenando al Estado chileno a modificar o armonizar el contenido de los artículo 19 
número 12 de la Constitución Política de Chile, el cual dispone que la ley establecerá un 
sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y el 
diverso 60, que indica que sólo son materia de ley aquellos asuntos que la Constitución 
expresamente le encarga. 
 
Por lo dicho hasta aquí, es obligación del Estado mexicano y de este Congreso de la 
Ciudad de México, pugnar porque el ordenamiento interno se encuentre conforme con 
el corpus iuris interamericano en materia de derechos humanos, buscando que dicha 
armonización, maximice la protección de los derechos de los que gozan las personas 
que habitan en esta Ciudad. 
 
Por otro lado, cabe precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que las restricciones constitucionales prevalecen por encima de una posible 
apertura a su convencionalidad o aplicación pro persona, dicho criterio resulta aplicable 
o vinculante para la actividad jurisdiccional, sin que se constituya como obligatorio 
para la actividad legislativa y mucho menos para el poder reformador de la 
Constitución (Poder Constituido). 

                                                           
25 Caso Lagos del Olmedo Bustos Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C no. 73, 
párrafos 88 y 97. 
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Es por lo que, en el caso, se analiza si la restricción absoluta al derecho a la estabilidad 
en el empleo por parte de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, tiene un fin constitucionalmente válido. 
 
En ese sentido, debe sostenerse que el Poder Constituyente estableció que dicha 
restricción, en esencia, se debía a la pérdida de confianza que existe sobre un 
elemento de las instituciones policiales cuando se realiza un procedimiento 
administrativo en su contra y, en consecuencia, se decide separarlo o cesarlo de su 
cargo, ya sea por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien por incurrir en 
responsabilidad administrativa o penal, en el desempeño de sus funciones. 
 
Bajo esa premisa, es claro que si una determinación de orden jurisdiccional establece 
que el elemento de las instituciones policiales no tiene responsabilidad derivada de la 
conducta que se le atribuye por el órgano de control de la institución a la que pertenece, 
no existe per se la pérdida de confianza del Estado respecto de dicho elemento de 
seguridad pública, por lo que la medida restrictiva de manera absoluta del derecho a la 
estabilidad laboral no persigue un fin constitucionalmente válido, además de que es 
irracional y desproporcionada. 
 
Por tanto, es susceptible de modificarse para armonizar el derecho constitucional 
interno, con lo previsto en los diversos tratados internacionales sobre la materia de 
derechos humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cuales resultan vinculantes para el quehacer legislativo. 
Sirve de apoyo para la anterior conclusión la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto 
y rubro indican.26 
 
"DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE 
LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN 
QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. La interpretación del 
contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las 
condiciones actuales de vida, pues los textos que reconocen dichos derechos son 
"instrumentos permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos 
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra manera, el 
contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la norma donde se 
reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o 
progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes 
últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los 
organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados 
específicos, en una relación dialéctica."  

                                                           
26 Visible en la página 714 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del semario Judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Novena Época. 
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IV. Sobre la adecuación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. 
 
Al respecto, en un inicio resulta conveniente traer a contexto lo previsto en los artículos 
26 y 27 de la Convención de Viena en materia de tratados internacionales, los cuales 
disponen que: 
 
"26."Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 
 
"27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46." 
De dicho artículo se desprende que la observancia de los tratados internacionales debe 
de darse desde el momento en que se celebran, firman y ratifican, es decir, deben ser 
cumplidos en su integralidad, lo cual, en consecuencia, implica que el Estado que lo 
celebre debe armonizar su derecho interno, incluyendo el nivel constitucional, para que 
se encuentre acorde con lo previsto en las disposiciones de orden internacional o 
convencional. 
 
Además, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
dispone que: 
 
"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (…)” 
Sosteniendo que es obligación del' Estado mexicano, en su conjunto, respetar los 
derechos y libertades reconocidos en esa Convención y en los protocolos adicionales 
que de ella emanen, en el caso, lo previsto en el artículo 7°, del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador". 
 
Además, el contenido del artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, prevé: 
 
"Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." 
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Desprendiéndose la obligación de los Estados parte que hayan suscrito la Convención 
de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades. 
 
Con base en lo asentado, es claro que el Estado mexicano debe adaptar su 
Constitución federal a la luz de lo que marca el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo De San Salvador", con el objeto de armonizar el contenido de los 
derechos que se protegen al amparo del "parámetro de regularidad constitucional". En 
esencia, el derecho a la estabilidad en el empleo de los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, para que no sean despedidos de manera injustificada. 
 
Sin que pase inadvertido que el derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, no es 
absoluto y puede restringirse, empero, como se dijo, dicha restricción debe de contener 
un fin constitucional y convencionalmente válido, cuestión que en el caso no acontece, 
ya que la misma es desproporcional, vulnerando el contenido de un derecho reconocido 
en el orden convencional de los derechos humanos, el cual debe de ser protegido por el 
Estado mexicano, en términos de los previsto en el artículo 1°, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anterior, se considera procedente adecuar la redacción del artículo 123, fracción 
XIII, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
estabilidad laboral, de acuerdo con la siguiente propuesta: 
 
V. Ordenamiento a modificar. 
 

Texto Vigente  Propuesta de Reforma 

"Artículo 123. Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores. 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las 

"Artículo 123. Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
(…) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las 
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instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas Y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 

instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el 
Estado, en todos los casos deberá 
proceder a la reincorporación al 
servicio en el cargo que ostentaba el 
personal antes de ser despedido, 
garantizando su derecho a la 
estabilidad en el empleo. (...)" 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso 
de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley. 
(…) 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado, en todos los casos, 
deberá proceder a la reincorporación al servicio en el cargo que ocupaba el 
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personal antes de ser despedido, garantizando su derecho a la estabilidad en el 
empleo. 

Artículos Transitorios 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. -  Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su difusión.  
 
TERCERO. -  Lo previsto en la presente iniciativa no será aplicable para las 
resoluciones jurisdiccionales que causaron ejecutoria antes de su entrada en vigor. 

 

 
SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa 

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la 

Iniciativa pueda ser remitida a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

  

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

  

 
DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A 
FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PARA 
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 30 de octubre del 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, 

APARTADO A FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO 

PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 
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la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente Propuesta de INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, 

APARTADO A FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO 

PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los 

Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 

fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 

fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 29 de octubre de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 122, apartado A fracción II 

párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de procedimiento para reformar la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 
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2. El 30 de octubre de 2019, mediante oficio de fecha 29 de octubre de 2019, y con 

clave alfanumérica MDPPOSA/CSP/2326/2019, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 122, apartado A fracción II 

párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de procedimiento para reformar la Constitución de la Ciudad de México. 

  

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de 

la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo 

normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 
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la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 

Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del 

citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá 

entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes 

o de coordinación con los Poderes Federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de 

hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación 

Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, en el Artículo 110 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el procedimiento relativo a 

las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 
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CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 

de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a la 

Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el 
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Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 

previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán 

desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de 

éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, 

analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su correspondiente dictamen, 

en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas Constitucionales deberán ir de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: Denominación del proyecto de Ley o Decreto, 

objetivo de la propuesta, planteamiento del problema que la Iniciativa pretenda resolver 

y la solución que se propone, razonamientos sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad, ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto, Artículos 

transitorios, el Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 
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En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o 

Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara del 

Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La 

resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

NOVENO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“… ll. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa tiene como objeto para fortalecer la rigidez de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para salvaguardar el principio de Supremacía 

Constitucional y así garantizar los Derechos de los habitantes de la Ciudad de México. 

 III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

La Constitución Política de la Ciudad de México salvaguarda derechos fundamentales 

siendo eje rector y pilar de la construcción de todo el sistema jurídico de la Ciudad, la 

Constitución representa el máximo ordenamiento a nivel local, sin embargo en cuanto a 

la rigidez de nuestro ordenamiento parece carecer de los mecanismos adecuados para 

sustentar la supremacía que naturalmente se debió prever al momento de ser legislada. 

Actualmente de los 66 Diputados únicamente se necesitan las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión para reformarla, esto quiere decir que en un hipotético en 

donde se presentarán el quórum mínimo, es decir de 34 diputados de acuerdo al artículo 

9 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con tan sólo el voto de 23 

diputados podría ser reformada, dejando claramente en peligro el dialogo, el consenso y 

la democracia. 

La Constitución Local hasta el día de hoy ya tiene cuatro reformas realizadas, algunas 

en sus transitorios, que sea reformada con la facilidad que se otorga al no requerir más 

que a las dos terceras partes de los miembros presentes, representa un posible riesgo 
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que se divide en diversos problemas, el primero es que con esta facilidad las reformas 

podría darse por capricho de quien ostente una parte del control del congreso, con esto 

también trae como consecuencia impedir a la población tener conocimiento claro y 

cercano sobre nuestro máximo ordenamiento perdiendo con ello "conciencia sobre la 

necesidad de las reformas y los argumentos que apoyan un sentido determinado de las 

mismas" Aunado a este problema se puede considerar la imposibilidad de sistematizar 

una interpretación constitucional integral, ya que las reformas pueden resultar constantes 

no con ello significando necesarias. 

Este problema genera dudas sobre su eficacia ya que cada cambio de administración 

con diverso proyecto político logra en su inicio acomodar en la Constitución su proyecto, 

modificándola a su antojo y generando que no haya continuidad para fortalecer 

instituciones y que la población se familiarice con ella, por tanto resulta evidente los 

problemas que surgen al no apuntar hacia la rigidez constitucional 

Si, por el contrario, se dotará a nuestra Constitución con más mecanismos para fortalecer 

su rigidez, esta ayudaría a fomentar la cultura jurídica de la Ciudad, y del respeto al 

máximo ordenamiento, con ello el poder judicial no vería modificado permanentemente 

el cuerpo normativo sobre el que decide, la forma de sustentar los criterios resultaría más 

estable. Por otro lado, se generaría una idea de sujeción del poder a la misma, que ya 

no podrían cambiarla cada vez que encuentran en ella un obstáculo para su accionar, 

sino que la política debería someterse a ella y en todo caso, hacer un esfuerzo de 

fundamentación elevado para proponer y eventualmente alcanzar su reforma por medio 

del consenso y del dialogo, de la unidad de todos legisladores.1 

Por tanto, para poder dar la rigidez suficiente al proceso de reforma de la Constitución 

Política de la Ciudad de México es necesario reformar el párrafo 3 quinto de la fracción ll 

del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que señala que "Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones 

o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 

la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. " 

Una vez definida esta problemática planteada es importante atender a los conceptos de 

"Supremacía Constitucional" y "Rigidez Constitucional"  

                                                           
1  https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201903/10-
_Micaela_REVISTA_CEC_ SCJN_NUM_4-227-249.PDF.  
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En palabras del Doctrinario Marcos Francisco Del Rosario Rodríguez publicadas por el 

Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 

concepto siguiente: 

La expresión "supremacía constitucional" hace referencia a una cualidad fundamenta/ 

que debe poseer cualquier Constitución política que pretenda regir el orden jurídico de 

un país: la superioridad de esta respecto a otras normas jurídicas. Este rasgo cualitativo 

es inherente a todo texto constitucional, ya que el hecho de que sea suprema, es 

precisamente lo que la hace ser una Constitución verdadera. "2 

De tal forma que la Supremacía de la Constitución debe ser entendida como una cualidad 

del ordenamiento jurídico que da origen y del cual se sostiene el Estado. 

"Es pues la Constitución el documento legal supremo, e/ que se ubica en la cúspide. Y 

esta característica de supremacía va a tener consecuencias importantes para nuestro 

sistema jurídico. Para el Estado de Derecho, aludir a la supremacía, es aludir a que esta 

norma es la norma primaria, que va ser el primer elemento de referencia en todo 

ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, va a ser el primer punto de referencia 

de todo ordenamiento existente. Va a ser la fuente de creación de todo el sistema 

jurídico...  

 La "supremacía constitucional", es la de ser conceptualizada como un principio 

fundamental, pues es la base, origen y razón de existencia para cualquier Estado. 

Por ende, la supremacía constitucional es un principio condicionante para la existencia 

de cualquier sistema jurídico. El principio de supremacía surge a la par de la 

consolidación de la Constitución como norma rectora única, aunque desde la antigüedad 

se concebía la idea de un orden supremo, que regulaba la vida de la comunidad. La 

función primigenia que tuvieron las primeras Constituciones del Estado moderno, fue 

limitar el poder político ante cualquier exceso que pudiese suscitarse. Posteriormente, se 

fueron insertando de forma paulatina en los marcos constitucionales catálogos más 

amplios de derechos humanos, así como mecanismos para su adecuada tutela. Una vez 

que la Constitución se erigió como la única fuente de creación y validación del derecho, 

el principio de supremacía se convirtió en el factor determinante para garantizar la 

efectividad y permanencia de todo sistema jurídico. "3 Esto en palabras del autor Enrique 

Acosta Quiroz. 

                                                           
2  https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/  
3  https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/  
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Cabe resaltar que algunos autores que actualmente discuten sobre si el término ha sido 

desplazado con los últimos avances en los controles de Convencionalidad, es decir, del 

avance de los Derechos Humanos sobre el Derecho Internacional y su repercusión en 

los sistemas jurídicos de gran parte de los países de habla hispana, la realidad es que 

esa discusión también favorece lo pugnado en la presente iniciativa, ya que la razón de 

la misma es seguir protegiendo los derechos humanos en materia de democracia de los 

habitantes de la Ciudad de México, atender tal situación significa por una parte respetar 

las decisiones democráticas de la población y por otra parte favorecer el dialogo y la 

pluralidad en estas. 

Ahora bien, en cuanto al concepto de rigidez, George Vedel señala que la Rigidez 

Constitucional se presenta "Como una consecuencia de la supremacía de la constitución. 

Desde el punto de vista político, es exacto: porque se requiere asegurar la supremacía 

de la constitución se le da un carácter rígido. Pero, jurídicamente, en tanto la constitución 

es rígida, se pude hablar de su supremacía dado que, si ella no fuera rígida no se 

distinguiría desde un punto de vista formal, de las leyes ordinarias". Para Miguel 

Carbonell, en su Diccionario de Derecho Constitucional define a la rigidez constitucional, 

como "el impedimento que impone la propia Constitución para ser reformada por los 

poderes constituidos"  

Mientras que Bryce James en sus estudios de Historia y Jurisprudencia señala que "Las 

constituciones rígidas tienen un rango superior al de las leyes ordinarias y por tanto, 

pueden ser modificadas sólo por un método diferente a aquel por el cual esas leyes son 

promulgadas o derogadas, pero es a la vez superador de ésta, en la medida en que 

analiza la rigidez (y la flexibilidad) como cualidades graduables y no de todo o nada "4 

"El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder 

reformarse la Constitución. Así, la presencia del federalismo en el procedimiento de 

reforma, puede ser un factor de rigidez En segundo lugar, el tamaño de las mayorías 

exigidas para la reforma. Por último, si se exige o no la participación del pueblo en el 

proceso. De allí podemos decir que las distintas combinaciones de esos requisitos, hacen 

que se produzcan distintos grados de rigidez y que, a mayor cantidad de requisitos, mayor 

rigidez.  

 EI fundamento de esta institución [el control judicial] descansa en la deseable 

contribución que el juez puede hacer al diálogo colectivo, recordando a los ciudadanos y 

a sus representantes e/ peso que tienen ciertos derechos, y enriqueciendo la deliberación 

                                                           
4https://www.sitiosscjn.gob,mx/cec/sites/default/files/ublication/documents/201903/10_Micaela_REVISTA
C_CEC_SCJN_NUM_4-227-249.pdf  
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pública con argumentos y puntos de vista que no han sido tenidos en cuenta en sede 

parlamentaria"5 

De lo anterior podemos señalar que exigir mayor consenso para las reformas 

constitucionales resulta algo elocuente, toda vez que la exigencia de una construcción 

de acuerdos mayores, refuerza el poder soberano que se imprime en la Constitución 

como máximo ordenamiento, la Constitución, como contrato social suscrito por el pueblo 

en el ejercicio de su poder soberano en ese sentido, se ubica por encima de todos los 

poderes instituidos. 

Por tanto garantizar la supremacía constitucional va ligado a su rigidez, (característica 

distintiva respecto de las leyes ordinarias). En esa tesitura la rigidez consiste en incluir 

dentro de los postulados constitucionales requisitos que hagan imposible, o por lo menos 

difícil su modificación. 

De ahí que la mayoría de las constituciones democráticas establecen altos porcentajes 

de legisladores para su modificación. Con ello las reformas constitucionales no están 

sujetas a las variaciones de las mayorías políticas que suelen ocurrir en los procesos 

electorales sino que se recurre siempre a tratar de buscar el consenso mayoritario y plural 

en todo momento, siempre el ejercicio de mayorías calificadas.   

Desde otro punto de vista, si la Constitución Política de la Ciudad de México como norma 

fundamental local, comienza a perder su eficacia, es decir, su aceptación, el fortalecer su 

rigidez significará generar prioridad al fortalecimiento de los procesos deliberativos y de 

consensos entre todas las fuerzas políticas y representativas de la sociedad, generando 

incentivos para la duración y estabilidad de la misma. 

Por tanto es importante robustecer en el ámbito local este aspecto que a diferencia del 

Federal su proceso Legislativo es más laxo, toda vez que si bien, son similares en cuanto 

al requisito de la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes, la 

diferencia radica en que en el ramo federal se involucran en el proceso cámaras distintas 

y mayor aún, todavía debe pasar el filtro de las legislaturas locales y obtener ahí otra 

mayoría, lo cual responde a la lógica de la Supremacía Constitucional, distinto a la 

Constitución Local la cual peca en su  flexibilidad. 

DERECHO COMPARADO (internacional y local) 

En América Latina diversos países de la región contemplan también la rigidez en cuanto 

a su máximo ordenamiento tomando en algunos casos incluso mayores mecanismos de 

                                                           
5 Ferreres Comella, Víctor “Una Defensa de la Rigidez Constitucional” 
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rigidez, un ejemplo de ello es la Constitución de la Nación Argentina, que en su artículo 

número 30 señala lo siguiente: 

"ARTICULO 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus 

partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 

dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una 

convención convocada al efecto.6 

Como se puede observar en la Constitución de la Nación Argentina se busca la votación 

para aprobar en un inicio la necesidad de reformar de las dos terceras partes pero del 

total de los miembros, algo parecido a lo que ocurre en la república de Chile y en 

Colombia, como se demuestra a continuación: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

"Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por 

mensaje de/ Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del 

Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. 

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto 

conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si 

la reforma recayere sobre los capítulos l, III, VII, XI, XII o XV, necesitará, en cada cámara, 

la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. 

En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de 

reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse 

siempre los quórum señalados en el inciso anterior. "7 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

"Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una 

Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. 

Art/culo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros 

del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos 

en un número equivalente a/ menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente, 

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado 

en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el 

                                                           
6 http://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf  
7 http://www.oas.org/dil/esp/Constitución_Chile.pdf  
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Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los 

miembros de cada Cámara. 

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. "8 

Así como señala en la Constitución Chilena sobre los diputados y senadores en ejercicio" 

(es decir, del total sin contar con los que no se encuentran en ejercicio como los que 

piden licencia etc.) y en la Constitución Política de Colombia al mencionarse el "voto de 

la mayoría de los miembros" en ambos ordenamientos jurídicos se establece la votación 

tomando en consideración a todos los miembros del poder legislativo. 

Ahora bien, en el ámbito local la preocupación de los legisladores por mantener la 

Supremacía Constitucional mediante su rigidez puede ser observada en las diversas 

legislaciones de otros Estados de la República. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-

LLAVE 

"Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso 

del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas, por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros del Congreso, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, 

excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de 

un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se 

aprobarán en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, por la misma mayoría, para lo 

cual el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento especial, 

Para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la aprobación 

de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión extraordinaria de 

Cabildo y comunicarse al Congreso o a la diputación permanente dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto. Se tendrán por aprobadas 

las reformas por parte de los ayuntamientos que, transcurrido el plazo conferido, no 

hubieren comunicado su acuerdo. 

Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones contenidas en esta 

Constitución, será obligatorio e/ referendo que señala el artículo 17 de este ordenamiento. 

El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos de los 

ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las reformas. 

                                                           
8 http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucional%20politica%20de%20Colombia.pdf  
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El procedimiento para las reformas constitucionales se reglamentará en la ley. "9 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA 

"ARTICULO 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 

las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere: 

l, Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, y 

ll. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte ayuntamientos que representen más 

de la mitad de la población del Estado. 

(…)10 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetaran a los trámites 

establecidos para la expedición de leyes señalados por esta Constitución y requieren de 

la aprobación cuando menos, de los dos tercios de número total de Diputados. Aprobada 

la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de los 

ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente, cuando así lo expresen la 

mayoría de ellos.11 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA 

ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los 

siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada 

por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta 

a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si 

el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que 

hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta 

Constitución. 

(…)12 

                                                           
9 http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstituciónPDF/CONSTITUCIÓN0407172.PDF  
10http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitución/archivosConstitución/archivosConstituci
ón/actual.pdf  
11  http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Parlamento/TomosPDF/Leyes/TOMO_I_Constbc_09JUN2018.PDF  
12 http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/Constbc_09JUN2018.pdf  
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Como se puede observar en diversas Constituciones Locales del país se mantiene la 

presencia de la rigidez constitucional agregando como elemento las dos terceras partes 

de todos los legisladores que componen cada uno de los Congresos Locales para el 

proceso de reforma constitucional. 

Ahora bien, en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien 

no se contempla para tal ordenamiento el voto de las dos terceras partes del total del 

Congreso de la Unión sino de los miembros presentes; lo cierto es que ahí el consenso 

pasa obligatoriamente por ambas cámaras (de senadores y de diputados), también se 

agrega otro elemento de rigidez que vienen siendo la aprobación de la mayoría de 

legislaturas de los congresos locales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"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 

reformas13 

Con la presente iniciativa se pretende reformar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos a fin de fortalecer la rigidez de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, generando que su característica de Norma Suprema quede debidamente 

apoyada en el marco normativo y en la práctica parlamentaria, que para ser reformada 

reúna como requisito principal el consenso de gran parte de todas las fuerzas políticas 

fortaleciendo y primando para que exista el dialogo entre todas las fuerzas representadas 

en el Congreso de la Ciudad como ocurre en otros congresos locales, o como ocurre en 

las reformas a la Constitución de la Federación, derivado de lo anterior dotará a la ciudad 

de un carácter más democrático, de decisión de las mayorías salvaguardando siempre 

el respeto a las minorías. 

IV.  RAZONAMIENTOS  SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

                                                           
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  
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• Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

el principio pro persona, por lo que resulta importante garantizar la protección efectiva de 

los mismos por lo cual la rigidez constitucional es una necesidad para garantizar la 

Supremacía Constitucional y esta a su vez se vuelve instrumento para salvaguardar los 

Derechos Humanos. 

• Que atendiendo a las razones de la Reforma Política de la Ciudad de México publicada 

el 29 de enero de 2017 el artículo 122 Constitucional en su primer párrafo señala lo 

siguiente "Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa..." En esta tesitura y atendiendo a los principios democráticos que enmarca 

el presente artículo reconociendo la autonomía de la Ciudad de México en cuanto a su 

organización política y en su momento a la creación de los ordenamientos propios como 

la Constitución Política Local, la presente iniciativa busca garantizar la presente génesis 

y reforzar et trabajo de los Constituyentes dotando a la Constitución Política de la Ciudad 

de México de rigidez para fortalecer el principio de Supremacía Constitucional en nuestro 

ordenamiento local. 

• Que en lo relativo al fortalecimiento de la Democracia, el Artículo 7 apartado F. sobre 

un "Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria" de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

"Artículo 7 

Ciudad democrática 

(…) 

E Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas. 

2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el 

sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar 

y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 
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4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de 

igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con 

los requisitos de ingreso establecidos por la ley. " 

Por to que velar siempre por la democracia, fortalece la protección de los Derechos 

Humanos reconocidos y que se deben garantizar para las personas que habitan o 

transitan por la Ciudad de México. 

 Que el Artículo 122, apartado A, fracción ll párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala que "Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 

diputados presentes", por lo que de acuerdo a los planteamientos realizados en la 

presente iniciativa es necesario reformar dicho párrafo para dotar de rigidez al proceso 

de reforma de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Por tanto, la presente iniciativa cumple con legislar para implementar medidas que velan 

por garantizar los Derecho Humanos a la participación ciudadana y política, 

salvaguardando la Democracia al fortalecer la participación, el dialogo y el consenso, 

toda vez que sostiene la Supremacía de la Constitución Política de la Ciudad de México 

al fortalecer su rigidez, respetando con ello su autonomía y mayor aun siguiendo la lógica 

de la reforma política de la Ciudad de México. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México están 

facultadas para iniciar leyes y decretos 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

l. Al Presidente de la República;  

ll. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. El día de la 

apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I  LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 122, APARTADO A FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

18 de 42 

dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de 

dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su 

origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus 

términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en 

la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de 

su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara 

revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes 

señaladas. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución. 

• Que la presente iniciativa contiene los requisitos establecidos en el artículo 325 y 326 

del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México, para las iniciativas 

dirigidas al Congreso de la Unión. Por lo que en cuanto a forma esta iniciativa cumple 

con lo establecido en la normatividad correspondiente. 

"Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los Diputados, 

por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así como las propuestas 

de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo turno dado por la o el 

Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde luego a la o las Comisiones 

correspondientes, enviándose a no más de dos de éstas a excepción de lo que disponga 

la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la 

iniciativa y formular su correspondiente dictamen. 

Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde 

y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

II. Objetivo de la propuesta;  

III. Planteamiento de/ problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que 

se propone; 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

V. Ordenamientos a modificar;    

VI. Texto normativo propuesto;  

VII. Artículos transitorios, y. 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

El tiempo para hacer uso de la tribuna con tal efecto, no será mayor a diez minutos 

cuando se trate de iniciativas o propuestas de iniciativas, cinco minutos cuando se trate 
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de propuestas con puntos de acuerdo o acuerdos parlamentarios considerados como de 

urgente y obvia resolución, y tres minutos cuando se trate de puntos de acuerdo. " 

"Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 

presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 

segundo del artículo anterior de/ presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 

de/ Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 

anterior del presente ordenamiento. 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de iniciativa. 

Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 

particulares que se hubieren realizado. 

La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se trate, acudirá ante 

la Cámara correspondiente, cuando ésta así lo solicite, para explicar o fundamentar la o 

las iniciativas de leyes o decretos en cuestión." 

  Que de lo anterior como de los argumentos señalados en los numerales anteriores se 

desprende que la presente iniciativa tiene un fundamentos y principios claramente 

rectores del Derecho Constitucional. 

  Que por los fundamentos expuestos con antelación la presente iniciativa resulta 

procesalmente fundada y motivada pues cumple con los requisitos de competencia y 

formalidades previstos en las leyes que competen a la creación de iniciativas para el 

Congreso de la Ciudad de México, así como con los elementos previstos por las mismas 

para su presentación. 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforma el Artículo 122, apartado A, fracción ll párrafo quinto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                      VIGENTE                                                         PROPUESTA 
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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… 

  

ll. 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 mayoría relativa de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer 

las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen 

a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de 

los diputados presentes 

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… 

 

ll. 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 ta misma establezca y 

serán electos mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo, según los principios 

de mayoría relativa de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer 

las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen 

a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de 

los integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

DECRETO 

Se reforma el párrafo quinto, de la fracción ll del apartado A del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

procedimiento para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo quinto, fracción ll del apartado A del artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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… 

… 

ll. 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 mayoría 

relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

… 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 

de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 

dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS. 
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Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Una vez entrado en vigor el Presente Decreto, se derogan todas las 

disposiciones en sentido contrario y se faculta al Congreso de la Ciudad de México para 

que, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para realizar las adecuaciones en la normatividad local correspondiente…” 

 

DÉCIMO. Que de la exposición de la Propuesta de Iniciativa por el que se reforma el 

Artículo 122, apartado A fracción II párrafo quinto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las y los Integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es atendible de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
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…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, 
para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 
de México y en los términos del presente reglamento; 
 
III a XXIII…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. En ese sentido, las y los Integrantes de estas Comisiones Unidas, 

coinciden en que la Propuesta de Iniciativa materia del presente Dictamen es atendible, 

lo anterior en virtud de tratarse de una reforma a la Constitución Federal, cuya potestad 

de legislación se encuentra dentro de las facultades a cargo del Congreso de la Unión, 

por lo tanto, es la Cámara de Diputados Federal la instancia parlamentaria en donde se 

lleve a cabo el proceso legislativo y parlamentario correspondiente.   
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 122, apartado A fracción II párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procedimiento para reformar 

la Constitución de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y sea la 

instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo 

correspondiente, para quedar de la siguiente manera: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 
fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 
Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

ll. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa tiene como objeto para fortalecer la rigidez de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para salvaguardar el principio de Supremacía 

Constitucional y así garantizar los Derechos de los habitantes de la Ciudad de México. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

La Constitución Política de la Ciudad de México salvaguarda derechos fundamentales 

siendo eje rector y pilar de la construcción de todo el sistema jurídico de la Ciudad, la 

Constitución representa el máximo ordenamiento a nivel local, sin embargo, en cuanto a 

la rigidez de nuestro ordenamiento parece carecer de los mecanismos adecuados para 

sustentar la supremacía que naturalmente se debió prever al momento de ser legislada. 

Actualmente de los 66 Diputados únicamente se necesitan las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión para reformarla, esto quiere decir que en un hipotético en 

donde se presentarán el quórum mínimo, es decir de 34 diputados de acuerdo al artículo 

9 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con tan sólo el voto de 23 

diputados podría ser reformada, dejando claramente en peligro el dialogo, el consenso y 

la democracia. 

La Constitución Local hasta el día de hoy ya tiene cuatro reformas realizadas, algunas 

en sus transitorios, que sea reformada con la facilidad que se otorga al no requerir más 

que a las dos terceras partes de los miembros presentes, representa un posible riesgo 

que se divide en diversos problemas, el primero es que con esta facilidad las reformas 

podría darse por capricho de quien ostente una parte del control del congreso, con esto 

también trae como consecuencia impedir a la población tener conocimiento claro y 

cercano sobre nuestro máximo ordenamiento perdiendo con ello "conciencia sobre la 

necesidad de las reformas y los argumentos que apoyan un sentido determinado de las 

mismas" Aunado a este problema se puede considerar la imposibilidad de sistematizar 

una interpretación constitucional integral, ya que las reformas pueden resultar constantes 

no con ello significando necesarias. 
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Este problema genera dudas sobre su eficacia ya que cada cambio de administración 

con diverso proyecto político logra en su inicio acomodar en la Constitución su proyecto, 

modificándola a su antojo y generando que no haya continuidad para fortalecer 

instituciones y que la población se familiarice con ella, por tanto, resulta evidente los 

problemas que surgen al no apuntar hacia la rigidez constitucional 

Si, por el contrario, se dotará a nuestra Constitución con más mecanismos para fortalecer 

su rigidez, esta ayudaría a fomentar la cultura jurídica de la Ciudad, y del respeto al 

máximo ordenamiento, con ello el poder judicial no vería modificado permanentemente 

el cuerpo normativo sobre el que decide, la forma de sustentar los criterios resultaría más 

estable. Por otro lado, se generaría una idea de sujeción del poder a la misma, que ya 

no podrían cambiarla cada vez que encuentran en ella un obstáculo para su accionar, 

sino que la política debería someterse a ella y en todo caso, hacer un esfuerzo de 

fundamentación elevado para proponer y eventualmente alcanzar su reforma por medio 

del consenso y del dialogo, de la unidad de todos legisladores.14 

Por tanto, para poder dar la rigidez suficiente al proceso de reforma de la Constitución 

Política de la Ciudad de México es necesario reformar el párrafo 3 quinto de la fracción ll 

del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que señala que "Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones 

o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 

la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. " 

Una vez definida esta problemática planteada es importante atender a los conceptos de 

"Supremacía Constitucional" y "Rigidez Constitucional"  

En palabras del Doctrinario Marcos Francisco Del Rosario Rodríguez publicadas por el 

Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 

concepto siguiente: 

La expresión "supremacía constitucional" hace referencia a una cualidad fundamenta/ 

que debe poseer cualquier Constitución política que pretenda regir el orden jurídico de 

un país: la superioridad de esta respecto a otras normas jurídicas. Este rasgo cualitativo 

es inherente a todo texto constitucional, ya que el hecho de que sea suprema, es 

precisamente lo que la hace ser una Constitución verdadera. "15 

                                                           
14  https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201903/10-
_Micaela_REVISTA_CEC_ SCJN_NUM_4-227-249.PDF.  
15  https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/  
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De tal forma que la Supremacía de la Constitución debe ser entendida como una cualidad 

del ordenamiento jurídico que da origen y del cual se sostiene el Estado. 

"Es pues la Constitución el documento legal supremo, e/ que se ubica en la cúspide. Y 

esta característica de supremacía va a tener consecuencias importantes para nuestro 

sistema jurídico. Para el Estado de Derecho, aludir a la supremacía, es aludir a que esta 

norma es la norma primaria, que va ser el primer elemento de referencia en todo 

ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, va a ser el primer punto de referencia 

de todo ordenamiento existente. Va a ser la fuente de creación de todo el sistema 

jurídico...  

 La "supremacía constitucional", es la de ser conceptualizada como un principio 

fundamental, pues es la base, origen y razón de existencia para cualquier Estado. 

Por ende, la supremacía constitucional es un principio condicionante para la existencia 

de cualquier sistema jurídico. El principio de supremacía surge a la par de la 

consolidación de la Constitución como norma rectora única, aunque desde la antigüedad 

se concebía la idea de un orden supremo, que regulaba la vida de la comunidad. La 

función primigenia que tuvieron las primeras Constituciones del Estado moderno, fue 

limitar el poder político ante cualquier exceso que pudiese suscitarse. Posteriormente, se 

fueron insertando de forma paulatina en los marcos constitucionales catálogos más 

amplios de derechos humanos, así como mecanismos para su adecuada tutela. Una vez 

que la Constitución se erigió como la única fuente de creación y validación del derecho, 

el principio de supremacía se convirtió en el factor determinante para garantizar la 

efectividad y permanencia de todo sistema jurídico. "16 Esto en palabras del autor Enrique 

Acosta Quiroz. 

Cabe resaltar que algunos autores que actualmente discuten sobre si el término ha sido 

desplazado con los últimos avances en los controles de Convencionalidad, es decir, del 

avance de los Derechos Humanos sobre el Derecho Internacional y su repercusión en 

los sistemas jurídicos de gran parte de los países de habla hispana, la realidad es que 

esa discusión también favorece lo pugnado en la presente iniciativa, ya que la razón de 

la misma es seguir protegiendo los derechos humanos en materia de democracia de los 

habitantes de la Ciudad de México, atender tal situación significa por una parte respetar 

las decisiones democráticas de la población y por otra parte favorecer el dialogo y la 

pluralidad en estas. 

Ahora bien, en cuanto al concepto de rigidez, George Vedel señala que la Rigidez 

Constitucional se presenta "Como una consecuencia de la supremacía de la constitución. 

                                                           
16  https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/  
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Desde el punto de vista político, es exacto: porque se requiere asegurar la supremacía 

de la constitución se le da un carácter rígido. Pero, jurídicamente, en tanto la constitución 

es rígida, se pude hablar de su supremacía dado que, si ella no fuera rígida no se 

distinguiría desde un punto de vista formal, de las leyes ordinarias". Para Miguel 

Carbonell, en su Diccionario de Derecho Constitucional define a la rigidez constitucional, 

como "el impedimento que impone la propia Constitución para ser reformada por los 

poderes constituidos"  

Mientras que Bryce James en sus estudios de Historia y Jurisprudencia señala que "Las 

constituciones rígidas tienen un rango superior al de las leyes ordinarias y por tanto, 

pueden ser modificadas sólo por un método diferente a aquel por el cual esas leyes son 

promulgadas o derogadas, pero es a la vez superador de ésta, en la medida en que 

analiza la rigidez (y la flexibilidad) como cualidades graduables y no de todo o nada "17 

"El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder 

reformarse la Constitución. Así, la presencia del federalismo en el procedimiento de 

reforma, puede ser un factor de rigidez En segundo lugar, el tamaño de las mayorías 

exigidas para la reforma. Por último, si se exige o no la participación del pueblo en el 

proceso. De allí podemos decir que las distintas combinaciones de esos requisitos, hacen 

que se produzcan distintos grados de rigidez y que, a mayor cantidad de requisitos, mayor 

rigidez.  

 EI fundamento de esta institución [el control judicial] descansa en la deseable 

contribución que el juez puede hacer al diálogo colectivo, recordando a los ciudadanos y 

a sus representantes e/ peso que tienen ciertos derechos, y enriqueciendo la deliberación 

pública con argumentos y puntos de vista que no han sido tenidos en cuenta en sede 

parlamentaria"18 

De lo anterior podemos señalar que exigir mayor consenso para las reformas 

constitucionales resulta algo elocuente, toda vez que la exigencia de una construcción 

de acuerdos mayores, refuerza el poder soberano que se imprime en la Constitución 

como máximo ordenamiento, la Constitución, como contrato social suscrito por el pueblo 

en el ejercicio de su poder soberano en ese sentido, se ubica por encima de todos los 

poderes instituidos. 

Por tanto garantizar la supremacía constitucional va ligado a su rigidez, (característica 

distintiva respecto de las leyes ordinarias). En esa tesitura la rigidez consiste en incluir 

                                                           
17https://www.sitiosscjn.gob,mx/cec/sites/default/files/ublication/documents/201903/10_Micaela_REVISTA
C_CEC_SCJN_NUM_4-227-249.pdf  
18 Ferreres Comella, Víctor “Una Defensa de la Rigidez Constitucional” 
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dentro de los postulados constitucionales requisitos que hagan imposible, o por lo menos 

difícil su modificación. 

De ahí que la mayoría de las constituciones democráticas establecen altos porcentajes 

de legisladores para su modificación. Con ello las reformas constitucionales no están 

sujetas a las variaciones de las mayorías políticas que suelen ocurrir en los procesos 

electorales sino que se recurre siempre a tratar de buscar el consenso mayoritario y plural 

en todo momento, siempre el ejercicio de mayorías calificadas.   

Desde otro punto de vista, si la Constitución Política de la Ciudad de México como norma 

fundamental local, comienza a perder su eficacia, es decir, su aceptación, el fortalecer su 

rigidez significará generar prioridad al fortalecimiento de los procesos deliberativos y de 

consensos entre todas las fuerzas políticas y representativas de la sociedad, generando 

incentivos para la duración y estabilidad de la misma. 

Por tanto es importante robustecer en el ámbito local este aspecto que a diferencia del 

Federal su proceso Legislativo es más laxo, toda vez que si bien, son similares en cuanto 

al requisito de la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes, la 

diferencia radica en que en el ramo federal se involucran en el proceso cámaras distintas 

y mayor aún, todavía debe pasar el filtro de las legislaturas locales y obtener ahí otra 

mayoría, lo cual responde a la lógica de la Supremacía Constitucional, distinto a la 

Constitución Local la cual peca en su  flexibilidad. 

DERECHO COMPARADO (internacional y local) 

En América Latina diversos países de la región contemplan también la rigidez en cuanto 

a su máximo ordenamiento tomando en algunos casos incluso mayores mecanismos de 

rigidez, un ejemplo de ello es la Constitución de la Nación Argentina, que en su artículo 

número 30 señala lo siguiente: 

"ARTICULO 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus 

partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 

dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una 

convención convocada al efecto.19 

Como se puede observar en la Constitución de la Nación Argentina se busca la votación 

para aprobar en un inicio la necesidad de reformar de las dos terceras partes pero del 

total de los miembros, algo parecido a lo que ocurre en la república de Chile y en 

Colombia, como se demuestra a continuación: 

                                                           
19 http://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

"Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por 

mensaje de/ Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del 

Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. 

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto 

conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si 

la reforma recayere sobre los capítulos l, III, VII, XI, XII o XV, necesitará, en cada cámara, 

la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. 

En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de 

reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse 

siempre los quórum señalados en el inciso anterior. "20 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

"Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una 

Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. 

Art/culo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros 

del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos 

en un número equivalente a/ menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente, 

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado 

en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el 

Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los 

miembros de cada Cámara. 

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. "21 

Así como señala en la Constitución Chilena sobre los diputados y senadores en ejercicio" 

(es decir, del total sin contar con los que no se encuentran en ejercicio como los que 

piden licencia etc.) y en la Constitución Política de Colombia al mencionarse el "voto de 

la mayoría de los miembros" en ambos ordenamientos jurídicos se establece la votación 

tomando en consideración a todos los miembros del poder legislativo. 

                                                           
20 http://www.oas.org/dil/esp/Constitución_Chile.pdf  
21 http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucional%20politica%20de%20Colombia.pdf  
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Ahora bien, en el ámbito local la preocupación de los legisladores por mantener la 

Supremacía Constitucional mediante su rigidez puede ser observada en las diversas 

legislaciones de otros Estados de la República. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-

LLAVE 

"Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso 

del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas, por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros del Congreso, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, 

excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de 

un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se 

aprobarán en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, por la misma mayoría, para lo 

cual el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento especial, 

Para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la aprobación 

de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión extraordinaria de 

Cabildo y comunicarse al Congreso o a la diputación permanente dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto. Se tendrán por aprobadas 

las reformas por parte de los ayuntamientos que, transcurrido el plazo conferido, no 

hubieren comunicado su acuerdo. 

Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones contenidas en esta 

Constitución, será obligatorio e/ referendo que señala el artículo 17 de este ordenamiento. 

El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos de los 

ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las reformas. 

El procedimiento para las reformas constitucionales se reglamentará en la ley. "22 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA 

"ARTICULO 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 

las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere: 

l, Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, y 

ll. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte ayuntamientos que representen más 

de la mitad de la población del Estado. 

                                                           
22 http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstituciónPDF/CONSTITUCIÓN0407172.PDF  
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(…)23 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetaran a los trámites 

establecidos para la expedición de leyes señalados por esta Constitución y requieren de 

la aprobación cuando menos, de los dos tercios de número total de Diputados. Aprobada 

la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de los 

ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente, cuando así lo expresen la 

mayoría de ellos.24 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA 

ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los 

siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada 

por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta 

a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si 

el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que 

hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta 

Constitución. 

(…)25 

Como se puede observar en diversas Constituciones Locales del país se mantiene la 

presencia de la rigidez constitucional agregando como elemento las dos terceras partes 

de todos los legisladores que componen cada uno de los Congresos Locales para el 

proceso de reforma constitucional. 

Ahora bien, en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien 

no se contempla para tal ordenamiento el voto de las dos terceras partes del total del 

Congreso de la Unión sino de los miembros presentes; lo cierto es que ahí el consenso 

pasa obligatoriamente por ambas cámaras (de senadores y de diputados), también se 

agrega otro elemento de rigidez que vienen siendo la aprobación de la mayoría de 

legislaturas de los congresos locales 

                                                           
23http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitución/archivosConstitución/archivosConstituci
ón/actual.pdf  
24  http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Parlamento/TomosPDF/Leyes/TOMO_I_Constbc_09JUN2018.PDF  
25 http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/Constbc_09JUN2018.pdf  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"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 

reformas26 

Con la presente iniciativa se pretende reformar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos a fin de fortalecer la rigidez de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, generando que su característica de Norma Suprema quede debidamente 

apoyada en el marco normativo y en la práctica parlamentaria, que para ser reformada 

reúna como requisito principal el consenso de gran parte de todas las fuerzas políticas 

fortaleciendo y primando para que exista el dialogo entre todas las fuerzas representadas 

en el Congreso de la Ciudad como ocurre en otros congresos locales, o como ocurre en 

las reformas a la Constitución de la Federación, derivado de lo anterior dotará a la ciudad 

de un carácter más democrático, de decisión de las mayorías salvaguardando siempre 

el respeto a las minorías. 

IV.  RAZONAMIENTOS  SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

• Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

el principio pro persona, por lo que resulta importante garantizar la protección efectiva de 

los mismos por lo cual la rigidez constitucional es una necesidad para garantizar la 

Supremacía Constitucional y esta a su vez se vuelve instrumento para salvaguardar los 

Derechos Humanos. 

• Que atendiendo a las razones de la Reforma Política de la Ciudad de México publicada 

el 29 de enero de 2017 el artículo 122 Constitucional en su primer párrafo señala lo 

siguiente "Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa..." En esta tesitura y atendiendo a los principios democráticos que enmarca 

el presente artículo reconociendo la autonomía de la Ciudad de México en cuanto a su 

organización política y en su momento a la creación de los ordenamientos propios como 

                                                           
26 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  
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la Constitución Política Local, la presente iniciativa busca garantizar la presente génesis 

y reforzar et trabajo de los Constituyentes dotando a la Constitución Política de la Ciudad 

de México de rigidez para fortalecer el principio de Supremacía Constitucional en nuestro 

ordenamiento local. 

• Que en lo relativo al fortalecimiento de la Democracia, el Artículo 7 apartado F. sobre 

un "Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria" de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

"Artículo 7 

Ciudad democrática 

(…) 

E Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas. 

2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el 

sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar 

y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 

4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de 

igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con 

los requisitos de ingreso establecidos por la ley. " 

Por to que velar siempre por la democracia, fortalece la protección de los Derechos 

Humanos reconocidos y que se deben garantizar para las personas que habitan o 

transitan por la Ciudad de México. 

 Que el Artículo 122, apartado A, fracción ll párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala que "Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 

diputados presentes", por lo que de acuerdo a los planteamientos realizados en la 
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presente iniciativa es necesario reformar dicho párrafo para dotar de rigidez al proceso 

de reforma de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Por tanto, la presente iniciativa cumple con legislar para implementar medidas que velan 

por garantizar los Derecho Humanos a la participación ciudadana y política, 

salvaguardando la Democracia al fortalecer la participación, el dialogo y el consenso, 

toda vez que sostiene la Supremacía de la Constitución Política de la Ciudad de México 

al fortalecer su rigidez, respetando con ello su autonomía y mayor aun siguiendo la lógica 

de la reforma política de la Ciudad de México. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México están 

facultadas para iniciar leyes y decretos 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

l. Al Presidente de la República;  

ll. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. El día de la 

apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta 

dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de 

dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su 

origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus 

términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en 

la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de 

su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara 

revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes 

señaladas. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución. 

• Que la presente iniciativa contiene los requisitos establecidos en el artículo 325 y 326 

del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México, para las iniciativas 
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dirigidas al Congreso de la Unión. Por lo que en cuanto a forma esta iniciativa cumple 

con lo establecido en la normatividad correspondiente. 

"Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los Diputados, 

por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así como las propuestas 

de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo turno dado por la o el 

Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde luego a la o las Comisiones 

correspondientes, enviándose a no más de dos de éstas a excepción de lo que disponga 

la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la 

iniciativa y formular su correspondiente dictamen. 

Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde 

y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

II. Objetivo de la propuesta;  

III. Planteamiento de/ problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que 

se propone; 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

V. Ordenamientos a modificar;    

VI. Texto normativo propuesto;  

VII. Artículos transitorios, y. 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

El tiempo para hacer uso de la tribuna con tal efecto, no será mayor a diez minutos 

cuando se trate de iniciativas o propuestas de iniciativas, cinco minutos cuando se trate 

de propuestas con puntos de acuerdo o acuerdos parlamentarios considerados como de 

urgente y obvia resolución, y tres minutos cuando se trate de puntos de acuerdo. " 

"Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 

presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 

segundo del artículo anterior de/ presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 

de/ Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 

anterior del presente ordenamiento. 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de iniciativa. 
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Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 

particulares que se hubieren realizado. 

La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se trate, acudirá ante 

la Cámara correspondiente, cuando ésta así lo solicite, para explicar o fundamentar la o 

las iniciativas de leyes o decretos en cuestión." 

  Que de lo anterior como de los argumentos señalados en los numerales anteriores se 

desprende que la presente iniciativa tiene un fundamentos y principios claramente 

rectores del Derecho Constitucional. 

  Que por los fundamentos expuestos con antelación la presente iniciativa resulta 

procesalmente fundada y motivada pues cumple con los requisitos de competencia y 

formalidades previstos en las leyes que competen a la creación de iniciativas para el 

Congreso de la Ciudad de México, así como con los elementos previstos por las mismas 

para su presentación. 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforma el Artículo 122, apartado A, fracción ll párrafo quinto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                      VIGENTE                                                         PROPUESTA 

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… 

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… 
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ll. 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 mayoría relativa de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer 

las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen 

a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de 

los diputados presentes 

 

ll. 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 ta misma establezca y 

serán electos mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo, según los principios 

de mayoría relativa de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer 

las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen 

a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de 

los integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México. 

  

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

DECRETO 

Se reforma el párrafo quinto, de la fracción ll del apartado A del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

procedimiento para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo quinto, fracción ll del apartado A del artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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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… 

… 

ll. 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 mayoría 

relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

… 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 

de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 

dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS. 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Una vez entrado en vigor el Presente Decreto, se derogan todas las 
disposiciones en sentido contrario y se faculta al Congreso de la Ciudad de México para 
que, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para realizar las adecuaciones en la normatividad local correspondiente. 

 

SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que pueda ser remitida a 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos 

conducentes. 
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 19 de mayo de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, POR LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la 

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de 

la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS FEDERAL, POR LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 

ARTÍCULO 4o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, presentada por el Diputado Efraín Morales Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por 

los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 

70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 

95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 13 de mayo de 2020, el Diputado Efraín Morales Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa ante el Congreso de 

la Unión con Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados Federal, por la 

cual se modifica el párrafo cuarto del Artículo 4o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. El 19 mayo de 2020, mediante oficio la misma fecha y con clave alfanumérica 

MDSPOSA/CSP/2195/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, en 

su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados Federal, por la cual 

se modifica el párrafo cuarto del Artículo 4o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 7 

de agosto de 2020 a efecto de analizar, discutir y en su caso, aprobar el dictamen 

que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto 

Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus 
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competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de 

la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que 

le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 
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QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a 

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracción XXXII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 
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OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o 

decretos, previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 

pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más 

de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán 

revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su 

correspondiente dictamen, en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas 

Constitucionales deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto, objetivo de la propuesta, planteamiento 

del problema que la Iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone, 

razonamientos sobre su Constitucionalidad y Convencionalidad, ordenamientos a 

modificar; texto normativo propuesto, Artículos transitorios, el Lugar, fecha, nombre y 

rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las propuestas de Iniciativas 

Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o 

Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara 

del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 
NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  
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“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La gratuidad en la prestación de los servicios médicos incluyendo la entrega de 

medicamentos de manera gratuita, siempre fue una iniciativa del hoy Presidente de la 

República  quien durante su Gobierno en el Distrito Federal inició un programa en Junio 

de 2001 , el cual solo establecía los servicios médicos  y medicamentos gratuitos para 

adultos mayores , es hasta el 22 de mayo de 2006 que mediante Decreto publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se crea la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

Decreto publicado ya en esas fechas por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal. Decreto emitido por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal III Legislatura. 

Ese decreto de tan solo seis Artículos en los que es de resaltar precisamente la 

gratuidad a las personas residentes en el Distrito Federal , la responsabilidad del 

Gobierno de Distrito Federal a través de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para 

garantizar los servicios ; el Jefe de Gobierno deberá garantizar en el presupuesto anual 

de egresos los recursos suficientes ; la Asamblea Legislativa deberá garantizar en el 

presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos suficientes ; la forma para que 

la población haga valer el derecho al acceso gratuito se fijará en un reglamento que 

según establece el tercero transitorio de este Decreto el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal tendrá elaborado en un plazo de 120 días naturales. 

Estamos hablando de 14 años, que por lo menos en la Ciudad de México y para la que 

fue expedido este documento , fue un reto planteado , pero que desafortunadamente no 

tuvo el sustento para poder ser realizado ; a la fecha , en la hoy Ciudad de México , 

 seguimos teniendo la segmentación en la población, la falta de recursos económicos y 

materiales , la falta de recursos humanos , la falta de infraestructura , la falta de equipo , 

medicamento e insumos que hagan posible el cumplimiento del Decreto del año 2006 . 

Sin embargo, habrá que seguir pugnando porque este derecho se haga realidad . 

Más reciente, el Presidente de la Republica emitió un Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019 , Decreto por el que se reforman , 

adicionan y derogan diversas disposición de la Ley General de Salud y de la ley de los 

Institutos Nacionales de Salud . 
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Dice este Decreto en reforma hecha a la Ley General de Salud en su Artículo 2o 

Fracción V “EL DISFRUTE DE SERVICIOS  DE SALUD  Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

QUE SATISFAGAN EFICAZ Y  

OPORTUNAMENTE LA NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 

TRATANDOSE DE PERSONAS QUE CARESCAN DE SEGURIDAD SOCIAL, LA 

PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD , MÉDICAMENTO Y DEMÁS 

INSUMOS ASOCIADOS 

. 

Así mismo en su Artículo 30 del mismo Decreto modifica la Fracción II BIS quedando de 

la siguiente manera “LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS  SERVICIOS   DE   

SALUD , MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA PERSONAS 

SIN SEGURIDAD SOCIAL .” 

Es de resaltar que, esta modificación se enmarca en materia de salubridad general , 

mientras que la anterior modificación corresponde al Título Primero , Disposiciones 

Generales ; en el Artículo 70 de la misma Ley General de Salud , se modifica la 

Fracción  

II, para quedar como sigue “ PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO 

ANTERIOR , TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD , MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS QUE REQUIERAN 

LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL , A QUE SE REFIERE EL TÍTULO 

TERCERO BIS DE ESTA LEY , LA SECRETARÍA DE SALUD SE AUXILIARÁ DEL 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR” . 

Pudiera seguir hasta el Título Tercero Bis de dicha Ley, la que en sus 41 Artículos habla 

sobre la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social . 

 

Sin embargo , hasta la fecha toda acción referente a la salud es derivada no 

precisamente , o por lo menos a la que debe ser la Ley Reglamentaria en el tema y que 

 es precisamente la Ley General de Salud , si no ahora a esta le agregan un Instituto 

para coordinarse , el Instituto de Salud Para el Bienestar , anteriormente fue el Seguro 

Popular . 
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En ambos casos pareciera que no hay claridad en establecer un verdadero Sistema 

Nacional de Salud , pues en ambos casos Seguro Popular e INSABI pareciera que no 

se tomó en cuenta , no siquiera se consideró lo que estas Instituciones paralelas 

tendrían como responsabilidad compartida cuando en todo momento y como Ente 

rector de la salud en nuestro País es la Secretaría Federal de Salud en coordinación y 

respeto absoluto a la Autonomía de los Estados .  

Hoy nuevamente mediante acuerdos de coordinación y solamente teniendo como 

atractivo el recurso federal se lleva a cabo una centralización y de igual manera que en 

el pasado se delega responsabilidad para la atención de casi 59 millones de mexicanas 

y  

mexicanos en solo algunas instituciones que cuentan en principio con una Ley y un 

Reglamento que los Rige.  

En Segundo lugar cubren la atención de personas en diferente proporción bajo el 

concepto de aseguradas , lo que en algunos casos si hablamos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social existe aportación del Estado , de la Patronal y del Trabajador , de 

igual manera sucede con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado ; es decir , son seguros tripartitas que tiene otro tipo de 

garantías , dentro de ellas y como la principal a parte o junto a la atención medica su 

fondo de retiro . 

 

No abundo más , porque mucho abría que decir de la saturación de pacientes , del 

alargamiento en los plazos de atención , de la insuficiencia de médicos y trabajadores 

de salud , de hospitales , de equipo en fin , un sin número de deficiencias que como 

mencionamos al principio de este documento y hoy 

 finalizamos el mismo de la misma manera porque por fortuna esta en manos de la 

misma persona que inició con esta idea de la gratuidad también el hecho de hacerlo 

una realidad pero también con recursos , con médicos , con Hospitales , con equipo . 

 

Por lo anterior expuesto , someto a consideración de esta Honorable Congreso , la 

siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuatro 

del Artículo 4to de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

 

DECRETO. 

 

ÚNICO .- Se modifica el párrafo cuarto del Artículo 4o  , de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos , para quedar como sigue  

 

Art. 4o.                         . . . 
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. . . 

. . . 

 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos, de manera universal y sin discriminación alguna , en el caso de 

las personas que carecen de seguridad social gozarán del mismo derecho que las 

personas que sí la tengan . La Ley General de Salud establecerá las bases y modo 

en que las personas carentes de seguridad social deban ser atendidas por el 

Instituto Nacional de Salud para el Bienestar; así mismo en ellas se establecerán 

la concurrencia de la Federación en las Entidades Federativas en materia de 

Salubridad General , conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 73 de 

la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

. . . 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. …” 

 

DÉCIMO. Que, de la exposición de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados Federal, por la cual se modifica el 

párrafo cuarto del Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las y los Integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es atendible, de conformidad con 

las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
… 
…” 
 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
b) … 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
d) a r) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
II. Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o 
decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas 
a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 
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III a XXIII…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. En ese orden de ideas, es imperativo señalar para las y los 

integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras que el pasado 28 de noviembre del 

año 2019, fue publicado el “…DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan, 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud…”, mismo que prevé:  

“…DECRETO 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD. 

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., fracciones II y II bis; 7o., fracción II; 13, 

Apartado A, fracción II y III; 17, fracción V; 25; 26; 27, fracciones III, párrafo segundo, V y XI; 28; 

28 Bis, numerales 2 y 5; 29; 35, párrafo primero; 37, párrafo segundo; 77 bis 1; 77 bis 2; 77 bis 

5, párrafo primero, y Apartados A), fracciones I, II, V, VII, XI, XIV, y XVII, y B), fracciones I, III, 

VII y VIII; 77 bis 6, párrafo primero y fracciones I y IV; 77 bis 7, párrafo primero; 77 bis 9; 77 bis 

10, párrafo primero y fracciones I y II; 77 bis 11; 77 bis 12; 77 bis 13; 77 bis 14; 77 bis 15, 

párrafos primero, segundo y actual quinto, y fracciones II y III; 77 bis 17; 77 bis 29; 77 bis 30, 

párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 77 bis 31; 77 bis 32, párrafos primero y cuarto, 

y fracciones I y IV; 77 bis 35; 77 bis 37, párrafo primero y fracciones I, II, IV, XIV y XV; 77 bis 

38, párrafo primero y fracciones I y XI; 77 bis 39; 77 bis 40, párrafo primero y fracciones I y III; y 

222 bis, párrafo quinto; la denominación del Título Tercero Bis y de los Capítulos II, III, VI, VII, 

VIII, y X; se adicionan un segundo párrafo a la fracción V del artículo 2o.; un segundo párrafo a 

la fracción II del artículo 7o.; la fracción I bis al Apartado B del artículo 13; un tercer párrafo a la 

fracción III del artículo 27; la fracción X al Apartado B) del artículo 77 bis 5; un segundo párrafo 

a la fracción III del artículo 77 bis 7; el artículo 77 bis 16 A; un tercer párrafo a la fracción II del 

artículo 77 bis 32; los artículos 77 bis 35 A; 77 bis 35 B; 77 bis 35 C; 77 bis 35 D; 77 bis 35 E; 

77 bis 35 F; 77 bis 35 G; 77 bis 35 H; 77 bis 35 I; 77 bis 35 J; un párrafo cuarto al artículo 225; 

un artículo 226 bis; y se derogan los artículos 13, Apartado A, fracción VII bis; 77 bis 3; 77 bis 

4; 77 bis 5, Apartados A), fracciones III, IV, VI, VIII, IX, X, XIII, XV y XVI, y B), fracciones II, V, VI 

y IX; 77 bis 6, fracción V; 77 bis 7, fracciones IV y V; 77 bis 8; 77 bis 9, fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII y VIII; 77 bis 13, fracciones I y II y los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 

77 bis 15, párrafo tercero; 77 bis 18; el Capítulo V del Título Tercero Bis; 77 bis 21; 77 bis 22; 
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77 bis 23; 77 bis 24; 77 bis 25; 77 bis 26; 77 bis 27; 77 bis 28; 77 bis 36; 77 bis 37, fracciones VI 

y XVI; 77 bis 38, fracciones II y VII; 77 bis 40, fracción II; 77 bis 41, de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- ... 

I. a IV. ... 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. 

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

VI. y VII. ... 

Artículo 3o.- ... 

I. ... 

II. La atención médica; 

II bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para personas sin seguridad social. 

Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades federativas que celebren 

acuerdos de coordinación en los términos del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los 

recursos que del artículo 25, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan a 

dichas entidades, se entenderán administrados y ejercidos por éstas una vez que los 

enteren al fideicomiso a que se refiere el citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de 

los referidos acuerdos; 

III. a XXVIII. ... 

Artículo 7o.- ... 

  

I. ... 

II. ... 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de la prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin 

seguridad social, a que se refiere el Título Tercero Bis de esta Ley, la Secretaría de Salud se 

auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar; 
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II Bis. a XV. ... 

Artículo 13. ... 

A. ... 

I. ... 

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI 

y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, así como respecto de aquéllas que se acuerden con los 

gobiernos de las entidades federativas, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su 

funcionamiento por sí o en coordinación con las entidades de su sector; 

III. Organizar y operar, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, los 

servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar 

temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de 

conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto; 

IV. a VII. ... 

VII bis. Se deroga. 

VIII. a X. ... 

B. ... 

I. ... 

I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en coordinación con las 

entidades de su sector coordinado, se haga cargo de organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere la fracción 

anterior, en los términos que se estipulen en los acuerdos de coordinación y demás 

instrumentos jurídicos que al efecto se celebren; 

II. a VII. ... 

C. ... 

Artículo 17.- ... 

I. a IV. ... 

V. Elaborar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud; 

VI. a IX. ... 

Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la 
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atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad 

social. 

Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán 

criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la 

universalización del acceso a servicios de salud integrales. 

Artículo 27. ... 

I. y II. ... 

III. ... 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo 

consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de 

la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales 

de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. 

En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación 

gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

IV. ... 

  

V. La salud sexual y reproductiva; 

VI. a X. ... 

XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica. 

Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Compendio Nacional de Insumos 

para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y 

codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la 

Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el 

Ejecutivo Federal. 

Artículo 28 Bis.- ... 

1. ... 

2. Médicos Homeópatas; 

3. y 4. ... 
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5. Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud. 

... 

Artículo 29.- Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud 

determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su 

existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las 

autoridades competentes. 

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en 

establecimientos públicos de salud a las personas que se encuentren en el país que así lo 

requieran, regidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento 

de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. 

... 

Artículo 37.- ... 

Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la 

organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, 

en sus respectivos ámbitos de aplicación. Tratándose de las instituciones de seguridad social 

de la Administración Pública Federal, éstas deberán, por cuanto hace a la prestación de 

servicios de salud, mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Salud, a efecto 

de implementar de manera efectiva la política nacional a que hace referencia la fracción I del 

artículo 7o. de esta Ley. 

... 

TÍTULO TERCERO BIS 

De la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las 

personas sin seguridad social. 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con 

seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios 

públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la 

atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e 

igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, 

progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, 

incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
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manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones 

de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 

seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, 

adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se 

deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así 

como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo 

nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud. 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la 

organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este 

Título. 

  

Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 

seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de 

Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, 

así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales 

de salud. 

La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará 

las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya 

pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de 

coordinación a que se refiere este Título. 

La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector 

coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus 

servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título 

mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los 

servicios de salud. 

Artículo 77 bis 3. Se deroga. 

Artículo 77 bis 4. Se deroga. 

Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la 

ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme 

a lo siguiente: 
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A) ... 

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades 

federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para 

lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa 

estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, 

de conformidad con las disposiciones reglamentarias; 

II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las 

entidades agrupadas en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios 

tanto a nivel federal como por parte de las entidades federativas; 

III. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se 

refiere esta Ley; 

VI. Se deroga. 

VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de 

la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados; 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga. 

X. Se deroga. 

XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita 

de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los 

institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de 

conformidad con lo establecido en su reglamento interior; 

XII. ... 

XIII. Se deroga. 

XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los 

establecimientos de salud a que se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley; 

XV. Se deroga. 

XVI. Se deroga. 
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XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad 

e integralidad de los servicios prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y 

locales en el control y fiscalización de los recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos 

de las entidades federativas, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura y equipamiento. 

B) ... 

I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en 

la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la 

Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos 

necesarios para su oferta oportuna y de calidad; 

II. Se deroga. 

III. Aplicar, de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que sean 

transferidos por la Federación y los recursos que aporten, para la ejecución de las 

acciones de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los 

acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren. 

Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar 

directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, 

fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los 

rendimientos financieros que se generen a los servicios estatales de salud, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, debiendo estos últimos informar a la Secretaría de 

Salud dentro de los tres días hábiles siguientes, el monto, la fecha y el importe de los 

rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad 

federativa; 

b) Se deroga. 

IV. ... 

V. Se deroga. 

VI. Se deroga. 

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la 

administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y 
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promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para 

tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones 

y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos 

aplicables; 

VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto de sus servicios estatales de salud, la 

documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos 

en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la 

Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les 

sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y 

IX. Se deroga. 

X. Transferir a la Federación los recursos a los que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 

bis 15 en los términos que se establezcan en los acuerdos de coordinación a que se 

refiere el artículo 77 bis 16 A. 

Artículo 77 bis 6. El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas 

celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados 

para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud 

establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando 

en consideración la opinión de las entidades federativas. 

... 

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

II. ... 

III. El destino de los recursos, y 

IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación 

integral de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados. 

V. Se deroga. 

  

Capítulo II 
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De la cobertura y alcance de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social. 

Artículo 77 bis 7.- Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente Título, se 

deberán reunir los requisitos siguientes: 

I.      Ser personas que se encuentren en el territorio nacional; 

II.     No ser derechohabientes de la seguridad social, y 

III.    Contar con Clave Única de Registro de Población. 

       En caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, 

certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones 

reglamentarias. 

IV.    Se deroga. 

V.    Se deroga. 

Artículo 77 bis 8.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 9.- Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud 

establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los 

beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con 

las obligaciones impuestas en este Título. 

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias 

para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración 

pública, tanto federal como de los gobiernos de las entidades federativas provean de 

forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de consulta externa y 

hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía 

general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, 

mismos que deberán operar como sistema de redes integradas de atención de acuerdo 

con las necesidades en salud de las personas beneficiarias. El acceso de los 

beneficiarios a los servicios de salud se ampliará en forma progresiva en función de las 

necesidades de aquéllos, de conformidad con las disposiciones reglamentarias a que 

hace referencia el párrafo tercero del artículo 77 bis 1 de la presente Ley. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, la acreditación 

de la calidad de los servicios que presten las unidades médicas a las personas sin 
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seguridad social, será realizada por la Secretaría de Salud en los términos que prevean 

las disposiciones reglamentarias y las que emita dicha Secretaría. 

La acreditación de la calidad a que se hace referencia en el párrafo primero de este 

artículo, tendrá una vigencia de cinco años, que podrá ser renovable por periodos 

iguales, sin perjuicio de que la Secretaría de Salud determine la suspensión de sus 

efectos en los casos en que se dejen de cumplir los requisitos que sustentaron su 

otorgamiento. 

I. Se deroga. 

II. Se deroga. 

III. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

V. Se deroga. 

VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

Artículo 77 bis 10.- Los gobiernos de las entidades federativas se ajustarán, según se 

establezca en los correspondientes acuerdos de coordinación, a las bases siguientes: 

I. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que la Federación 

aporte para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados. En el caso de los recursos financieros que se les transfieran de conformidad 

con el artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, deberán abrir cuentas bancarias 

productivas específicas para su manejo; 

II. Garantizarán y verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos para la salud asociados; 

III. a V. ... 

  

Capítulo III 

Del financiamiento de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos 

asociados 
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Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por 

las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias. 

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser 

inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las 

disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, 

cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados, los gobiernos de las entidades federativas aportarán recursos sobre 

la base de lo que se establezca en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente 

Título, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, los cuales deberán prever las 

sanciones que aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en este artículo. 

Los recursos referidos en el párrafo anterior deberán incrementarse en la misma proporción en 

que lo hagan los referidos en el artículo 77 bis 12 de esta Ley. 

I. Se deroga. 

II. Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los 

gobiernos de las entidades federativas para la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados, tendrán que canalizarse de conformidad con lo 

previsto en los acuerdos de coordinación a que se refieren los artículos 77 bis 6 o 77 bis 16 A. 

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades 

federativas los recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados para las personas que no gocen de los beneficios de las 

instituciones de seguridad social, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que 

se emitan y los acuerdos de coordinación que se celebren. 
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La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en 

numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las 

cuentas que para tal fin constituyan los gobiernos de las entidades federativas, en la Tesorería 

de la Federación o en especie, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y se sujetará a lo siguiente: 

I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades 

federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen 

las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere 

este artículo, podrá realizar pagos a terceros por cuenta y orden de los gobiernos de las 

entidades federativas, quedando éstas obligadas a dar aviso de las disposiciones que realicen 

con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y 

presupuestarios correspondientes, y 

III. Los recursos en especie serán pactados anualmente con los gobiernos de las entidades 

federativas y entregados a las mismas, por conducto de sus servicios estatales de salud, 

quedando estos últimos obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para 

los efectos contables y presupuestarios correspondientes. 

  

Se deroga. 

... 

Cuando un beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados, sea atendido en cualquier establecimiento de salud del sector público de 

carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento el 

monto correspondiente a las intervenciones prestadas, sujetándose para ello a los lineamientos 

que para tal efecto emita la propia Secretaría. 

Artículo 77 bis 16 A.- En el caso de las entidades federativas que acuerden con el Instituto de 

Salud para el Bienestar, que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación 

de los servicios a que se refiere este Título, los recursos que les correspondan de los 

mencionados en el artículo 77 bis 15 de esta Ley, serán ejercidos por el citado Instituto en 

términos de los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo. 

En el caso a que se refiere el presente artículo, las entidades federativas deberán aportar al 

Instituto de Salud para el Bienestar los recursos a que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 

14 de esta Ley, en términos de las disposiciones reglamentarias y en los respectivos acuerdos 

de coordinación. 
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Por lo que se refiere a los recursos que correspondan a las entidades federativas en términos 

del artículo 25, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, estas deberán enterarlos, en un 

plazo no mayor a cinco días naturales a su recepción, incluyendo los intereses generados, al 

fideicomiso público que constituya el Instituto de Salud para el Bienestar en términos de las 

disposiciones reglamentarias. 

Los acuerdos de coordinación mediante los cuales se formalice lo relativo al presente artículo 

serán celebrados previa opinión de viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, con base en el análisis técnico que presente el 

Instituto de Salud para el Bienestar por conducto de la Secretaría de Salud; y en los términos de 

las disposiciones reglamentarias deberán contemplar cuando menos: 

I. Criterios relativos a los recursos humanos, materiales y financieros objeto de los 

acuerdos de coordinación; 

II. Régimen laboral, incluyendo, entre otros, lo relativo a las remuneraciones que observará el 

personal objeto de los acuerdos de coordinación; 

III. Régimen inmobiliario; 

IV. La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de 

esta Ley; 

V. Obligaciones de transparencia, y 

VI. El porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. 

Para efecto de la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo, 

las entidades federativas deberán proporcionar previamente al Instituto de Salud para el 

Bienestar la información que les requiera. 

Las entidades federativas serán responsables de llevar a cabo todos los actos necesarios a fin 

de que los recursos humanos, financieros y materiales objeto de los acuerdos de coordinación, 

se encuentren libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. 

En ningún caso el Instituto de Salud para el Bienestar podrá asumir el cumplimiento de 

obligaciones adquiridas por las entidades federativas previo a la celebración de dichos 

convenios. 

En caso de incumplimiento respecto de la aportación a que se refiere la fracción VI del presente 

artículo, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente 

para cubrir dicha aportación. Lo anterior se deberá establecer en los acuerdos de coordinación 

a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 77 bis 17.- El Instituto de Salud para el Bienestar, con cargo a los recursos a que se 

refiere el artículo 77 bis 12 de esta Ley, canalizará anualmente al Fondo a que hace referencia 
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el Capítulo VI de este Título, el equivalente al 11% de la suma de los recursos señalados en los 

artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de esta Ley, el Instituto de Salud para el Bienestar asignará de 

estos recursos el 8% a la fracción I del artículo 77 bis 29, el 2% a la fracción II del artículo 77 bis 

29, y el 1% a la fracción III del artículo 77 bis 29. 

Artículo 77 bis 18.- Se deroga. 

 Capítulo V 

Se deroga. 

Artículo 77 bis 21.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 22.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 23.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 24.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 25.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 26.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 27.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 28.- Se deroga. 

Capítulo VI 

Del Fondo de Salud para el Bienestar 

Artículo 77 bis 29.- El Fondo de Salud para el Bienestar, es un fideicomiso público sin 

estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Instituto de 

Salud para el Bienestar funge como fideicomitente, y que tiene como fin destinar los recursos 

que integran su patrimonio a: 

I. La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; 

II. La atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas 

con mayor marginación social, y 

III. Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás 

insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social. 

Los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso deberán permanecer afectos al mismo 

hasta el cumplimiento de sus fines. 
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Para efectos de lo anterior y mayor transparencia de los recursos, el Fideicomiso contará con 

una subcuenta para cada uno de los fines señalados. 

Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de 

aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad 

General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones 

de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos 

de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, pago, 

efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un 

alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que 

ocurren. 

Las reglas de operación del Fondo serán emitidas previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y establecerán la forma en que se ejercerán los recursos del mismo. 

Artículo 77 bis 30. Los recursos para financiar las necesidades de infraestructura médica se 

sujetarán a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y en las reglas de operación del 

fondo a que se refiere el presente Título. Tratándose de alta especialidad, la Secretaría de 

Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las 

dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus 

características y ubicación puedan ser reconocidas como centros regionales de alta 

especialidad o la construcción, con recursos públicos, de nueva infraestructura con el mismo 

propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia. 

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en 

cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia que deriven de las redes 

integradas de servicios de salud, así como la información que, sobre las necesidades de 

atención de alta especialidad, le reporten de manera anual los sistemas de información básica 

que otorguen los servicios estatales de salud o, en su caso, las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal que asuman la responsabilidad de la prestación de los servicios 

a que se refiere el presente Título. 

... 

 Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas, y 

garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la 

Secretaría de Salud con la participación del Instituto de Salud para el Bienestar emitirá un plan 

maestro nacional al cual se sujetarán los servicios estatales de salud. 

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca 

en los términos del presente Capítulo las instalaciones que no cuenten con el Certificado de 

Necesidad que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan 

maestro nacional a que se refiere el párrafo anterior. 

Capítulo VII 
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De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos 

destinados a la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados 

para las 

personas sin seguridad social. 

Artículo 77 bis 31. Los recursos destinados a la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados en los términos del presente Título estarán sujetos 

a lo siguiente: 

A) Las entidades federativas y, en su caso, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el 

Bienestar, cuando este último asuma la responsabilidad de la prestación de los servicios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión 

de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la 

información pública. 

Para estos efectos, tanto la Federación, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto 

de Salud para el Bienestar, como los gobiernos de las entidades federativas, a través de 

los servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible 

respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero 

de los recursos destinados para el acceso gratuito a los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados, entre otros aspectos, con la finalidad 

de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

Asimismo, los gobiernos de las entidades federativas dispondrán lo necesario para 

recibir y evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios y tendrán la obligación 

de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo 

de los recursos correspondientes. 

B) Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el cumplimiento de 

las acciones que se provean para el cumplimiento de la presente Ley, así como solicitar en su 

caso, la aclaración o corrección de la acción en el momento en que se verifican, para lo cual se 

podrá solicitar la información que corresponda. Estas actividades quedan bajo la 

responsabilidad en el ámbito federal, de la Secretaría de Salud y, en su caso, del Instituto de 

Salud para el Bienestar, y en el local, de los gobiernos de las entidades federativas, sin que ello 

pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio 

de dichos recursos. 

C) Además de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 

federativas y, en su caso, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán presentar la información a que se 

refiere el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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La Secretaría de Salud dará a conocer al Congreso de la Unión semestralmente, de 

manera pormenorizada, la información y las acciones que se desarrollen con base en este 

artículo. 

Artículo 77 bis 32.- El control y la fiscalización del manejo de los recursos federales que sean 

transferidos para la realización de las acciones a que se refiere este Título quedarán a cargo de 

las autoridades siguientes, en las etapas que se indican: 

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 

federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas y, en su 

caso, a la Secretaría de Salud o a la entidad de su sector coordinado respectiva, corresponderá 

a la Secretaría de la Función Pública; 

II. ... 

... 

En el caso de que la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título sea 

realizada por la Secretaría de Salud o alguna entidad de su sector coordinado, corresponderá a 

la Secretaría de la Función Pública; 

  

III. ... 

IV. La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que 

las dependencias del Ejecutivo Federal y, en su caso, las entidades de su sector coordinado, 

cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 

ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

... 

... 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la 

Hacienda Pública Federal o a la de las entidades federativas en que, en su caso, incurran las 

autoridades locales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos para fines 

distintos a los previstos en esta Ley, serán sancionadas en los términos de la legislación 

federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas 

responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus 

propias leyes. 

Capítulo VIII 

Del Instituto de Salud para el Bienestar 
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Artículo 77 bis 35.- El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. 

El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a 

las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría 

de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada 

integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá las funciones 

siguientes: 

I. Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e 

insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin 

seguridad social, de conformidad con los instrumentos jurídicos que al efecto suscriba con las 

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud; 

II. Celebrar y proponer convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y 

colaboración con las instituciones de salud públicas, entidades federativas y municipios, para 

asegurar el cumplimiento de su objeto; 

III. Coordinar las acciones para ejecutar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

instrumentos jurídicos a que se refiere la fracción anterior, de conformidad con las disposiciones 

generales que para tal efecto emita la Secretaría de Salud; 

IV. Proponer, a la Secretaría de Salud, adecuaciones a la normatividad reglamentaria que 

resulten necesarias en materia de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados; 

V. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, la implementación de redes integradas 

de servicios de salud en las que participen todas las instituciones públicas de salud, federales o 

locales, que confluyan en una zona, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados, así como la continuidad de la misma; 

VI. Contribuir con la Secretaría de Salud y con la participación que, en su caso, corresponda a 

las entidades federativas, en la planeación estratégica de esquemas que permitan privilegiar el 

uso racional de los recursos humanos debidamente capacitados, del equipo médico y de la 

infraestructura médica. Dicha planeación se hará tomando en cuenta las redes integradas de 

servicios de salud; 

VII. Supervisar que en las unidades médicas a su cargo, se cuente de manera permanente con 

el personal profesional, auxiliar y técnico para la salud necesario para la prestación de los 

servicios, con especial énfasis en las comunidades marginadas. 
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Dicho personal deberá ser acorde al nivel resolutivo de la unidad médica de que se trate; 

  

VIII. Impulsar, en términos de las disposiciones aplicables, el establecimiento de estímulos 

como parte de la remuneración correspondiente, para el personal profesional, técnico y auxiliar 

para la salud, que preste sus servicios en comunidades marginadas o de difícil acceso; 

IX. Colaborar con la Secretaría de Salud en la promoción de actividades tendientes a la 

formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la 

satisfacción de las necesidades del país en materia de salud; 

X. Proponer, con sujeción a los recursos disponibles, programas de regularización del 

personal profesional, técnico y auxiliar para la salud que participe en la prestación de los 

servicios a que se refiere el presente Título, en el que se consideren, entre otros aspectos, la 

antigüedad y el desempeño; 

XI. Formular y mantener actualizada la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en 

la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, y operar, conforme a lo que se 

establezca en las disposiciones reglamentarias, un sistema de administración de nómina, en el 

cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, clave de la plaza y del centro de trabajo 

correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control 

presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y 

de rendición de cuentas; 

XII. Participar, en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables, en los que 

intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten 

servicios de salud, así como las correspondientes a las entidades federativas que ejerzan 

recursos federales para dicho fin, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los 

medicamentos y demás insumos asociados para la salud que se requieran para la prestación 

de los referidos servicios, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos; 

XIII. Transferir a las entidades federativas con oportunidad y cuando así sea procedente, los 

recursos que les correspondan para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en los términos del artículo 

77 bis 15 y demás disposiciones aplicables del Capítulo III de este Título; 

XIV. Establecer el mecanismo conforme al cual las unidades médicas que presten los servicios 

a que se refiere este Título efectúen el registro de las personas atendidas por las mismas; 

XV. Operar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, centros de mezcla que 

provean a las unidades médicas a su cargo, las mezclas parenterales, nutricionales y 
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medicamentosas que se requieran para la atención de los beneficiarios de los servicios a que 

se refiere el presente Título, así como impulsar que las unidades médicas de las entidades 

federativas que prestan los referidos servicios constituyan y operen dichos centros; 

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, 

instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de la 

prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, previa opinión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a 

las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar a la que tenga el carácter de 

acreedora, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que 

correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse 

directamente a las entidades federativas, y 

XVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 77 bis 35 A.- El patrimonio del Instituto de Salud para el Bienestar se integrará con: 

I. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondiente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal aporte, y 

III. Los demás bienes, ingresos, derechos o recursos que reciba, adquiera o se le transfieran, 

asignen, donen o adjudiquen por cualquier otro título. 

Artículo 77 bis 35 B.- La dirección y administración del Instituto de Salud para el Bienestar, 

corresponderá a: 

I. Una Junta de Gobierno, y 

II. Un Director General. 

  

Artículo 77 bis 35 C.- La Junta de Gobierno estará integrada por las y los miembros siguientes: 

I. La persona titular de la Secretaría de Salud, quien la presidirá, y tendrá voto de calidad; 

II. La persona titular de la Secretaría del Consejo de Salubridad General; 

III. La persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 

Secretaría de Salud; 
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IV. La persona titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la 

Secretaría de Salud; 

V. La persona titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 

VI. La persona titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de 

Bienestar; 

VII. La persona titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

VIII. La persona titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; 

IX. La persona titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y 

X. Representante del Sindicato titular de los trabajadores de la Secretaría de Salud. 

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno contarán con voz y voto y podrán ser suplidos en 

sus ausencias por el servidor público que al efecto designen, con nivel inmediato inferior. 

Las ausencias de la Presidencia de la Junta de Gobierno serán suplidas por la persona titular 

de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. 

Las y los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que 

no recibirán retribución, emolumento, ni compensación por su participación. 

La Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a personas cuyas 

actividades estén relacionadas con el objeto del Instituto de Salud para el Bienestar. 

Artículo 77 bis 35 D.- La Junta de Gobierno nombrará a un Secretario y a un Prosecretario, a 

propuesta de su Presidente y del Director General, respectivamente, en apego a lo previsto en 

la fracción XII del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Secretario o 

el Prosecretario serán los encargados de convocar a las sesiones, levantar las minutas y llevar 

el seguimiento de los acuerdos correspondientes. 

Artículo 77 bis 35 E.- La Junta de Gobierno sesionará trimestralmente en forma ordinaria, de 

conformidad con el calendario que apruebe, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en 

ambos casos por convocatoria del Secretario o Prosecretario, a indicación de su Presidente. 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente en la Ciudad de México o en el lugar que 

determine su Presidente, con la asistencia de la mayoría de sus miembros, debiendo estar 

siempre presente su Presidente o su suplente, y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos 

de los miembros asistentes de la Junta, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de 

empate. 
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Artículo 77 bis 35 F.- Además de las previstas en el artículo 58 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, la Junta de Gobierno tendrá las facultades indelegables siguientes: 

I. Establecer las políticas públicas generales y específicas a las que deberá sujetarse el Instituto 

de Salud para el Bienestar, las cuales deberán ser congruentes con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas que deriven del mismo; 

II. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los coordinadores que estarán a 

cargo de las regiones a que se refiere la siguiente fracción; 

III. Determinar a propuestas del Director General, las regiones del país conforme a las cuales 

operarán las redes integradas para la prestación de servicios de salud; 

IV. Aprobar, en términos de las disposiciones aplicables, las Condiciones Generales de Trabajo 

del Instituto de Salud para el Bienestar; 

V. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como los manuales de organización específicos, de 

procedimientos y de servicios al público del Instituto de Salud para el Bienestar, y 

VI. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos. 

  

Artículo 77 bis 35 G.- El Director General del Instituto de Salud para el Bienestar será 

designado por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en la persona 

que reúna los requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

El Director General representará legalmente al Instituto de Salud para el Bienestar en el 

cumplimiento de su objeto y administrará sus bienes, pudiendo delegar sus atribuciones en 

servidores públicos subalternos, de conformidad con su Estatuto Orgánico. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Director General se auxiliará de las coordinaciones y de 

los Servidores Públicos que determine su Estatuto Orgánico, quienes serán designados por la 

Junta de Gobierno o el Director General, según corresponda. 

Artículo 77 bis 35 H. El Director General, además de las facultades que le confieren los 

artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: 

I. Ejercer el presupuesto autorizado del Instituto de Salud para el Bienestar, con sujeción a 

las disposiciones legales y administrativas aplicables; 

II. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los coordinadores que 

estarán a cargo de las regiones a que se refiere el artículo 77 bis 35 F, fracción III de la 

presente Ley; 
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III. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Estatuto Orgánico, los manuales 

de organización específicos, de procedimientos y de servicios al público, así como otros 

instrumentos que conforme a las disposiciones aplicables deba expedir dicho Órgano de 

Gobierno, y 

IV. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 77 bis 35 I.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto de Salud para el Bienestar y 

sus trabajadores, se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 77 bis 35 J.- El Instituto de Salud para el Bienestar contará con el órgano de vigilancia 

y de control interno a que se refieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que ejercerá las facultades que se establecen en 

los mismos ordenamientos y demás disposiciones aplicables. El titular del órgano de vigilancia y 

de control interno será designado en los términos de las referidas leyes. 

Capítulo IX 

Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 

Artículo 77 bis 36.- Se deroga. 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir en igualdad y sin discriminación los servicios de salud a que se refiere el 

presente Título. El nivel de ingreso o la carencia de éste, no podrán ser limitantes para el 

acceso a la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados; 

II. Recibir servicios integrales de salud; 

III. ... 

IV. Recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean 

necesarios y que correspondan a los servicios de salud; 

V. ... 

VI. Se deroga. 

VII. a XIII. ... 

XIV. No cubrir ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que reciban conforme al 

presente Título, y 
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XV. Presentar quejas ante los servicios estatales de salud y, en su caso, ante el Instituto 

de Salud para el Bienestar, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos 

en este Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y 

formas en que se atenderán las quejas y consultas. 

XVI. Se deroga. 

  

Artículo 77 bis 38.- Los beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Participar en acciones de educación para la salud, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades; 

II. Se deroga. 

III. a VI. ... 

VII. Se deroga. 

VIII. a X ... 

XI. Proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su 

incorporación a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social. 

Capítulo X 

Suspensión de los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las 

personas sin seguridad social. 

Artículo 77 bis 39.- El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social, será suspendido de manera 

temporal a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a 

alguna institución de seguridad social, federal o local. 

Artículo 77 bis 40.- Se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para las personas que no gocen de seguridad social, a quien: 

I. Realice acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, o afecte los intereses de 

terceros; 

II. Se deroga. 
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III. Proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de beneficiario de la 

seguridad social. 

En la aplicación de este artículo la Secretaría de Salud tomará como base la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 77 bis 41.- Se deroga. 

Artículo 222 Bis.- ... 

... 

... 

... 

Los medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco 

y su origen, el lugar del envasado y en su caso el importador, deberá asignarse la misma 

Denominación Común Internacional que al medicamento de referencia correspondiente sin que 

esto implique una separación en las claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

Artículo 225.- ... 

... 

... 

En el empaque de los medicamentos se deberá usar una presentación distinta entre los 

destinados al sector público y los destinados al sector privado con el fin de diferenciarlos. 

Artículo 226 Bis.- Tratándose de atención intrahospitalaria, se podrán prescribir dosis unitarias 

de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de Salud. 

En el caso de medicamentos que deban suministrarse en las instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud a sus usuarios, estos podrán ser prescritos en dosis unitarias a fin de que 

puedan ser dispensados en dosis exactas, de conformidad con los Lineamientos que para tal 

efecto expida la Secretaría de Salud. 

En lo referente a lo señalado en este artículo, estos se sujetarán a lo establecido en el artículo 

195 de la presente Ley. 

  

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 58 de la Ley de los Institutos Nacionales de 

Salud, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 58. Los Institutos Nacionales de Salud podrán celebrar contratos con personas 

morales de carácter nacional e internacional, público o privado a fin de que les proporcionen los 

servicios médicos y otros relacionados con su objeto que convengan, a cambio de una 

contraprestación que será fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción III 

de esta Ley, los cuales se ajustarán a las siguientes bases: 

I. Definición de las responsabilidades que asuman las partes; 

II. La contraprestación establecida a favor del Instituto Nacional de Salud que corresponda, en 

términos de las bases que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

III. Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes. 

Los recursos que obtengan los Institutos Nacionales de Salud de conformidad con este artículo 

no serán tomados en consideración para determinar las asignaciones presupuestarias que les 

correspondan y, en consecuencia, no podrán ser considerados como ingresos excedentes. 

Los servicios que los Institutos Nacionales de Salud otorguen para dar cumplimiento a los 

contratos referidos en el presente artículo, deberán proporcionarse sin detrimento de los 

servicios que en términos de esta Ley, los Institutos Nacionales de Salud estén obligados a 

proporcionar a la población en general. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2020, excepto por lo que se 

establece en los artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo transitorios. 

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias que permitan 

proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

En el mismo plazo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud deberá ser modificado a fin 

adecuarlo a lo previsto en el presente Decreto. 

Una vez cumplido lo anterior, las disposiciones que se opongan al mismo estarán derogadas. 

Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable 

del proceso de transferencia de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que 

proveerá y acordará lo necesario para tal efecto, sin perjuicio de las atribuciones que 

corresponden a otras dependencias de la Administración Pública Federal. 
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Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, los lineamientos y disposiciones de carácter general que 

sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la 

debida ejecución de lo dispuesto en este artículo. 

Cuarto. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente 

Decreto cambie de adscripción, se respetarán conforme a la ley de la materia. 

Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto 

serán concluidos por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 

Sexto. Las modificaciones al Capítulo VIII del Título Tercero Bis entrarán en vigor al día 

siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La Junta 

de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar se instalará en un periodo no mayor a los 

30 días naturales siguientes. 

La Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar emitirá el Estatuto Orgánico de la 

entidad, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de su instalación. 

Séptimo. Las entidades federativas tendrán un plazo de hasta 180 días naturales, 

contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para armonizar sus 

leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. 

Octavo. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos de las entidades federativas continuarán 

prestando los servicios de atención médica a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley 

General de Salud con los recursos asignados al Sistema de Protección Social en Salud para 

dicho ejercicio. 

Para tales efectos, dichos gobiernos locales podrán ejercer los recursos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019 a través de la totalidad de las unidades médicas de sus redes de servicios 

de salud. 

Noveno. Para efectos de lo previsto en el artículo 77 bis 9 de este Decreto, los dictámenes de 

acreditación de la calidad expedidos antes de su entrada en vigor, permanecerán vigentes 

hasta la fecha establecida en los mismos. 

Décimo. A partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de 

la Federación, el Instituto de Salud para el Bienestar deberá llevar a cabo los actos necesarios 

para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 77 bis 29 de la Ley, para lo cual, con la 

participación que, en su caso, corresponda a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Salud, procederá a modificar el contrato del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 

Salud. A partir de la celebración del convenio correspondiente, todas las referencias al 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se entenderán hechas al Fondo de 

Salud para el Bienestar. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se instruye a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud para que transfiera al Instituto de Salud para el Bienestar hasta 

cuarenta mil millones de pesos del patrimonio de dicho Fideicomiso, conforme al calendario que 

para tal efecto le notifique dicha entidad paraestatal. Los recursos señalados deberán 

destinarse a los fines que en materia de salud determine el Instituto de Salud para el Bienestar, 

en términos de las disposiciones aplicables. Dicha entidad paraestatal deberá informar al 

Congreso de la Unión sobre el uso y destino de los referidos recursos; dicha información será 

pública en términos de las disposiciones aplicables. 

Las obligaciones asumidas previamente a la publicación del presente Decreto y las pendientes 

que se tengan con terceros con cargo al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 

Salud, se continuarán atendiendo en términos de las disposiciones que lo regían. 

Décimo Primero. Las personas que, a la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con 

afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud, continuarán en pleno goce de los 

derechos que les correspondan. 

Décimo Segundo. Hasta en tanto se dé cumplimiento en su totalidad a las obligaciones 

establecidas en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley 

General de Salud, las entidades federativas deberán establecer y operar un sistema en los 

mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. 

El Instituto de Salud para el Bienestar deberá actualizar, como parte del análisis técnico a que 

se refiere el cuarto párrafo del artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, la plantilla 

ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los servicios, a que se refiere la 

fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. 

Décimo Tercero. En un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto el Instituto de Salud para el Bienestar deberá presentar al Congreso de la 

Unión un informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos 

vulnerables y marginación social. 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Maribel Martínez Ruiz, 

Secretaria.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario. - Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 28 

de noviembre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador. - Rúbrica.- La Secretaria de 

Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica…” 
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En ese tenor, es importante enfatizar algunos temas generales sobre la reforma citada 

anteriormente: 

 Se adiciona como materia de salubridad general, la atención médica y la 

prestación gratuita de salud, medicamentos y demás insumos asociados 

para las personas que no cuentan con seguridad social; 

 Se establece que el disfrute de servicios de salud y asistencia social 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de las y los 

Mexicanos; 

 Se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, mismo que tendrá como 

objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad 

social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en 

su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada 

integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud; 

 Se adiciona como Servicios básicos de salud, la salud sexual y 

reproductiva; 

 Establece la garantía de Protección a la Salud por parte del Estado, bajo 

los criterios de universalidad e igualdad. 

En cuanto a las competencias de las Entidades Federativas establece que: 

 Proveerán los servicios de salud en términos de dicha reforma; 
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 Aplicar de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que 

sean transferidos por la Federación, para la ejecución de la prestación 

gratuita de los servicios de salud; 

 Deberán de adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, 

modernicen la administración de servicios, registros clínicos, alienten la 

certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de 

establecimientos de atención médica; 

 Establece que las entidades federativas promoverán las acciones 

necesarias para que las unidades médicas de las Dependencias y 

entidades de la Administración Pública provean de forma integral, 

obligatoria y con calidad, los servicios de consulta externa y 

hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, 

cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría; 

 Respecto al financiamiento para la prestación gratuita de los servicios de 

salud, establece que será financiada de manera solidaria por la 

federación y por las entidades federativas. 

En ese orden de ideas, la Garantía del Derecho a la Salud atribuye para el Estado 

Mexicano y de forma transversal a las Entidades Federativas, la obligación de adoptar 

leyes y Decretos que sean eficientes para el perfeccionamiento en el acceso a la 

atención de la Salud y de los servicios que conllevan la misma, sobre todo en la 

atención, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios. 

 
Lo anterior con el propósito de obtener o alcanzar el máximo nivel de satisfacción en 

las expectativas de las y los Ciudadanos en materia de salud, sobre todo de aquellos 

que no cuentan con Seguridad Social. 
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En ese contexto, como bien se expuso en el Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Salud, Estudios Legislativos Segunda1, “…En México, más de la mitad de la 

población carece de acceso a la Seguridad Social, lo que coloca a las personas 

afectadas en una situación de vulnerabilidad…” y en muchos casos, podría 

decirse que en Discriminación. 

 
Bajo esa tesitura, atendiendo a la Demanda Ciudadana, el Congreso de la Unión 

propuso re constituir el Sistema de Salud, para brindar una certeza jurídica a los 

actuales beneficiarios del Seguro Popular que dicho sea de paso, tal y como lo 

menciona la Comisión Legislativa enunciada en el párrafo anterior, operaba “…con 

altos costos de transacción debido, entre otros factores, a una costosa 

estructura burocrática a nivel federal, con un presupuesto para 2019 de 793.6 

millones de pesos para la CNPSS y un aproximado de 3,557.9 millones de pesos 

para los REPSS, recursos que podrían utilizarse para la atención a la salud en 

lugar de destinarlos a la burocracia…”2. 

 
De tal manera que, con la Reforma realizada por el Congreso de la Unión, se 

estableció continuar con el goce de los Derechos que les corresponde a los 

Beneficiarios, fortalecer los servicios de salud y la entrega de medicamentos gratuitos, 

                                                           
1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos Segunda, por el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y de Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos 
Segunda, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Sitio web: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-
1/assets/documentos/Dict_Salud_INSABI_141119.pdf 
2 Ibidem.  Página 56. 
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así como aplicando las medidas de austeridad, mismas que han caracterizado a éste 

Gobierno en turno.  

 
Asimismo, con la entrada en vigor de esta reforma de vital importancia y eje 

estructural en la vida social de nuestro país, se mejora la eficiencia del gasto, mismo 

que generará ahorro en el presupuesto para reinvertir en áreas prioritarias en los 

servicios de salud.  

 
De tal suerte que las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden en 

que debe aprobarse la Propuesta de Iniciativa que nos ocupa, con el propósito de que 

el congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Origen estudien y analicen el 

fondo de esta con el propósito de que se garantice en la legislación Constitucional 

Federal la posibilidad de que sean entregados de manera expedita los servicios de 

medicamentos y todos los que así se requieran.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 
R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba, la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de 

Decreto ante la Cámara de Diputados Federal, por la cual se modifica el párrafo 
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cuarto del Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Diputado Efraín Morales Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde se continúe 

el Proceso Legislativo correspondiente, lo anterior para quedar como sigue: 

Presidenta de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5, 

fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 

Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La gratuidad en la prestación de los servicios médicos incluyendo la entrega de 

medicamentos de manera gratuita, siempre fue una iniciativa del hoy Presidente de la 

República  quien durante su Gobierno en el Distrito Federal inició un programa en Junio 

de 2001 , el cual solo establecía los servicios médicos  y medicamentos gratuitos para 

adultos mayores , es hasta el 22 de mayo de 2006 que mediante Decreto publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se crea la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 
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Decreto publicado ya en esas fechas por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal. Decreto emitido por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal III Legislatura. 

Ese decreto de tan solo seis Artículos en los que es de resaltar precisamente la 

gratuidad a las personas residentes en el Distrito Federal , la responsabilidad del 

Gobierno de Distrito Federal a través de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para 

garantizar los servicios ; el Jefe de Gobierno deberá garantizar en el presupuesto anual 

de egresos los recursos suficientes ; la Asamblea Legislativa deberá garantizar en el 

presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos suficientes ; la forma para que 

la población haga valer el derecho al acceso gratuito se fijará en un reglamento que 

según establece el tercero transitorio de este Decreto el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal tendrá elaborado en un plazo de 120 días naturales. 

Estamos hablando de 14 años, que por lo menos en la Ciudad de México y para la que 

fue expedido este documento, fue un reto planteado, pero que desafortunadamente no 

tuvo el sustento para poder ser realizado; a la fecha, en la hoy Ciudad de México, 

seguimos teniendo la segmentación en la población, la falta de recursos económicos y 

materiales , la falta de recursos humanos , la falta de infraestructura , la falta de equipo, 

medicamento e insumos que hagan posible el cumplimiento del Decreto del año 2006 . 

Sin embargo, habrá que seguir pugnando porque este derecho se haga realidad. 

Más reciente, el Presidente de la Republica emitió un Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposición de la Ley General de Salud y de la ley de los 

Institutos Nacionales de Salud. 

Dice este Decreto en reforma hecha a la Ley General de Salud en su Artículo 2o 

Fracción V “EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

QUE SATISFAGAN EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LA NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN. 
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TRATANDOSE DE PERSONAS QUE CARESCAN DE SEGURIDAD SOCIAL, LA 

PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MÉDICAMENTO Y DEMÁS 

INSUMOS ASOCIADOS. 

Así mismo en su Artículo 30 del mismo Decreto modifica la Fracción II BIS quedando de 

la siguiente manera “LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS SERVICIOS   DE   

SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA PERSONAS 

SIN SEGURIDAD SOCIAL.” 

 

Es de resaltar que, esta modificación se enmarca en materia de salubridad general, 

mientras que la anterior modificación corresponde al Título Primero, Disposiciones 

Generales; en el Artículo 70 de la misma Ley General de Salud, se modifica la Fracción 

II. para quedar como sigue: 

 

 “PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRATÁNDOSE 

DE LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 

MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS QUE REQUIERAN LAS 

PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, A QUE SE REFIERE EL TÍTULO TERCERO 

BIS DE ESTA LEY , LA SECRETARÍA DE SALUD SE AUXILIARÁ DEL INSTITUTO 

DE SALUD PARA EL BIENESTAR” . 

 

Pudiera seguir hasta el Título Tercero Bis de dicha Ley, la que en sus 41 Artículos habla 

sobre la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social. 

 

Sin embargo, hasta la fecha toda acción referente a la salud es derivada no 

precisamente, o por lo menos a la que debe ser la Ley Reglamentaria en el tema y que 
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 es precisamente la Ley General de Salud, si no ahora a esta le agregan un Instituto 

para coordinarse, el Instituto de Salud Para el Bienestar, anteriormente fue el Seguro 

Popular. 

 

En ambos casos pareciera que no hay claridad en establecer un verdadero Sistema 

Nacional de Salud, pues en ambos casos Seguro Popular e INSABI pareciera que no se 

tomó en cuenta, no siquiera se consideró lo que estas Instituciones paralelas tendrían 

como responsabilidad compartida cuando en todo momento y como Ente rector de la 

salud en nuestro País es la Secretaría Federal de Salud en coordinación y respeto 

absoluto a la Autonomía de los Estados.  

 

Hoy nuevamente mediante acuerdos de coordinación y solamente teniendo como 

atractivo el recurso federal se lleva a cabo una centralización y de igual manera que en 

el pasado se delega responsabilidad para la atención de casi 59 millones de mexicanas 

y mexicanos en solo algunas instituciones que cuentan en principio con una Ley y un 

Reglamento que los Rige.  

 

En Segundo lugar cubren la atención de personas en diferente proporción bajo el 

concepto de aseguradas , lo que en algunos casos si hablamos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social existe aportación del Estado , de la Patronal y del Trabajador , de 

igual manera sucede con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado ; es decir , son seguros tripartitas que tiene otro tipo de 

garantías , dentro de ellas y como la principal a parte o junto a la atención medica su 

fondo de retiro . 

 

No abundo más, porque mucho habría que decir de la saturación de pacientes, del 

alargamiento en los plazos de atención, de la insuficiencia de médicos y trabajadores 

de salud, de hospitales, de equipo en fin , un sin número de deficiencias que como 

mencionamos al principio de este documento y hoy finalizamos el mismo de la misma 
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manera porque por fortuna está en manos de la misma persona que inició con esta idea 

de la gratuidad también el hecho de hacerlo una realidad, pero también con recursos, 

con médicos, con Hospitales, con equipo. 

 

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Congreso, la 

siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuatro 

del Artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DECRETO. 

 

ÚNICO. - Se modifica el párrafo cuarto del Artículo 4o, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue  

 

Artículo. 4o.                         . . . 

. . . 

. . . 

 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos, 

de manera universal y sin discriminación alguna, en el caso de las personas que 

carecen de seguridad social gozarán del mismo derecho que las personas que sí la 

tengan. La Ley General de Salud establecerá las bases y modo en que las personas 

carentes de seguridad social deban ser atendidas por el Instituto Nacional de Salud 

para el Bienestar; así mismo en ellas se establecerán la concurrencia de la Federación 

en las Entidades Federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

. . . 

 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa 

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la 

Iniciativa pueda ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

DocuSign Envelope ID: 2FFFE34A-399A-419C-A8C4-EA7BBCDCA79F



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, POR LA CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

51 de 52 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

DEROGAN Y ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior  conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/4534/2019, de fecha 16 de mayo  de 2019, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE AUTORIZACIONES PARA LA PODA, 

DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES, presentada por el Diputado Christian Damián Von 

Roehrich, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

II. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/4538/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROGRAMAS DE 

MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, 

presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

III. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/4790/2019, de fecha 23 de mayo de 2019, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

IV.  Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1934/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 18 DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Ana 

Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

V. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3905/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III 

AL ARTÍCULO 90 bis, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 bis 8 A LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (sic), presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3907/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, 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, presentada 

por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional. 

 

VII. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1391/2020, de fecha 03 de marzo de 2020, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES  DE  LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por los y las Diputadas 

María Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, Guadalupe Morales 

Rubio, Esperanza Villalobos Pérez María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, 

Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela, Temístocles Villanueva 

Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín y José Emmanuel Vargas 

Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del PT. 

 

VIII. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal es competente para conocer de las iniciativas. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción 

I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IX. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

reunieron el 23 de junio de 2020, para dictaminar las iniciativa presentadas, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 16 de mayo 

de 2019, fue presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en 

materia de autorizaciones para la poda, derribo o trasplante de árboles. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de autorizaciones para la poda, derribo o 

trasplante de árboles. 

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de autorizaciones para la poda, derribo o 

trasplante de árboles. 

 

2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 16 de mayo 

de 2019, fue presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de programas de manejo de áreas 

naturales protegidas y áreas de valor ambiental.  

 

El  Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de programas de manejo de 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a  

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de programas de manejo de 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental.  

  

3.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 23 de mayo 

de 2019, fue presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

4.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de octubre 

de 2019, fue presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 8 y 18 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/II/0033/19 de fecha 23 de octubre de 2019, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18 de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

5.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 05 de 

diciembre de 2019, fue presentada por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 

Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 5; se adiciona una fracción III al artículo 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis 

8 a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México (sic). 

  

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/122/20 de fecha 9 de enero de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5; se adiciona 

una fracción III al artículo 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis 8 a la Ley Ambiental de Protección 

a la Tierra de la Ciudad de México (sic). 

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5; se adiciona una fracción 

III al artículo 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis 8 a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

de la Ciudad de México. 

 

6.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 05 de 

diciembre de 2019, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional,  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. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, opinión de 

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.  

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a 

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. 

 

7.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 03 de marzo 

2020, fue presentada por los y las Diputadas María Guadalupe Aguilar Solache, José Luis 

Rodríguez Díaz de León, Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez María de Lourdes 

Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther 

Varela, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín 

y José Emmanuel Vargas Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada 

Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del PT,  la iniciativa con proyecto de  

decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal. 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, opinión de  

la iniciativa con proyecto de  decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto 

de la iniciativa con proyecto de  decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter 

y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas.  

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones 

o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente 

las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

 

TERCERA. Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación funcional y sistemática de las mismas. 

 

CUARTA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas 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 y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado,  se informa que la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, 

Estudios, no recibió ninguna solicitud de modificación a las iniciativas que integran el presente dictamen. 

 

QUINTA. Se debe partir del hecho de que el Derecho Ambiental, en su calidad de especialidad 

jurídica relativamente nueva encargada de regular las conductas que tienen un impacto 

significativo sobre el ambiente y todos los elementos naturales que lo integran, fue creado a partir 

de la crisis ambiental que atravesaba el planeta a finales del siglo XX, y que hoy en día es más 

aguda. 

 

Lo anterior significa que, como toda creación cultural, el Derecho Ambiental evoluciona y se va 

adaptando a la realidad que pretende regular, lo cual es aún más significativo si se toma en 

consideración que las fuentes y la cantidad de impactos ambientales que enfrentamos en la 

actualidad, son cada vez más diversos y complejos. Por ello, se hace necesario que el marco jurídico 

en materia ambiental avance de la misma manera en que se presentan los problemas de 

contaminación que enfrenta la humanidad, México y, particularmente en el ámbito de atribuciones 

de este Congreso, la Ciudad de México (CDMX). 

 

Todo lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 

4o de la CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. Esto significa que este derecho es reconocido con el nivel más amplio 

de protección en nuestra Carta Magna, incluyendo la obligación a cargo de todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, 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. 

 

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 

de su ámbito material de aplicación: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la CDMX 

la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural; 

 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 

sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 

promover la participación ciudadana en la materia. 

 

Aunado a lo anterior, la disposición de referencia constituye el fundamento constitucional 

para la expedición de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 

(LAPTDF), al expresar que “Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos 

de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto 

de derechos”. 

 

 Finalmente, el Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo 

sustentable de la Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella 

ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Asimismo, el artículo 16 relativo al ordenamiento territorial, contiene un apartado especial 

sobre medio ambiente, el cual contempla: 

 

1. El fundamento constitucional para el desarrollo de la política ambiental; 

 

2. El fundamento constitucional para la creación y gestión de instrumentos para la 

ordenación territorial del ambiente, como las áreas naturales protegidas (ANP) y las 

áreas de valor ambiental (AVA); 

 

3. El establecimiento de la biodiversidad como un bien que se requiere proteger, y la 

necesidad de reducir la huella ecológica y los daños al ambiente; 

 

4. El reconocimiento de que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de 

la ciudad; 

 

5. La gestión integral y sustentable de los residuos, iniciando desde la reducción de su 

generación; 

 

6. La generación de responsabilidad por el daño ambiental, y 

 

7. La garantía del derecho de acceso a la información pública sobre el medio ambiente 

y la disponibilidad mecanismos de participación y consulta ciudadana en las 

regulaciones y programas ambientales. 

 

De conformidad con lo anterior, la LAPTDF constituye la legislación del sistema jurídico de la CDMX 

en materia ambiental, que regula el derecho humano a un medio ambiente sano para el adecuado 

desarrollo de las personas consagrado en el artículo 4o, párrafo quinto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 13, Apartado A de la Constitución Política de la CDMX. De esta 

forma, la LAPTDF es la ley sectorial en materia ambiental que se encarga de desarrollar en el 

ámbito legislativo el derecho humano de referencia, lo cual resulta particularmente relevante si se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

toma en consideración que la propia Constitución de la CDMX considera a dicho derecho no sólo 

en su carta de derechos, sino como un principio y un criterio orientador de todo su contenido a lo 

largo de su texto normativo. 

 

Por lo anterior, es de la más alta relevancia emprender un ejercicio de análisis y revisión de la 

LAPTDF, a efecto de identificar sus deficiencias y sus áreas de oportunidad, a fin de promover las 

iniciativas de reformas legislativas encaminadas a subsanarla o fortalecerla. 

 

El interés de la I Legislatura del Congreso de la CDMX por el tema ambiental se refleja en la 

agenda legislativa, la cual, en el caso del presente dictamen contiene 7 iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la LAPTDF. 

 

Con la finalidad de hacer un proceso de dictaminación serio y responsable, la comisión legislativa 

que suscribe el presente ha resuelto desahogar las 7 iniciativas mediante el presente dictamen, a 

efecto de: 

 

1. Analizarlas de manera integral; 

2. Valorarlas de manera armónica; 

3. Hacer uso de una economía procedimental, evitando la emisión de diversas reformas que 

reditúen en dispersión normativa y, en consecuencia, el incumplimiento de los objetivos que 

persiguen sus disposiciones; 

4. Utilizar la mejor técnica legislativa en el proyecto de decreto que se proponga, y 

5. Integrar las reformas que se estimen procedentes de manera sistemática. 

 

Pero además de los argumentos técnicos de naturaleza ambiental para modernizar la LAPTDF, no 

se debe perder de vista que resulta necesario armonizarla al contenido de la nueva Constitución 

Política de la CDMX, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2017, 

la cual estableció un nuevo modelo constitucional, con modificaciones sustanciales en lo relativo a: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 La denominación de la entidad federativa (transición de Distrito Federal a CDMX); 

 Modificaciones a la naturaleza jurídica de sus demarcaciones territoriales (transición de 

delegaciones a alcaldías), y 

 La incorporación de la perspectiva de género. 

 

SEXTA. Que al analizar el contenido y principales postulados de las iniciativas consideradas en el 

presente dictamen, se observa de manera sintetizada que: 

 

1. La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE AUTORIZACIONES PARA LA PODA, DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES, presentada 

por el Diputado Christian Damián Von Roehrich, plantea entre otras cuestiones: 

 

 De acuerdo con datos de Forbes1, entre el 2001 y el 2017, México perdió 3.2 millones de hectáreas 

de bosques, es decir, 6% del territorio forestal, situación que se réplica en países como Brasil, Bolivia, 

Perú y Colombia, que perdieron cantidades considerables de bosques y selvas en aras de la 

industrialización y urbanización rapaz. 

 

 De hecho, de acuerdo con datos de Global Forest Watch, en 2016 México perdió 274 mil 183 

hectáreas de bosque, lo cual implica 300 por ciento más de lo que registró México ante la FAO de 

2010 a 20152. Incluso, esas cifras reflejan un regreso a las etapas en que había tasas de deforestación 

muy altas. 

 

 El tema de la deforestación a nivel mundial y sobre todo en lo que respecta a Latinoamérica, es un 

problema grave dado que es en esta región en donde se cuenta con una mayor biodiversidad; es en 

estos lugares donde la fauna y la flora endémica abunda, por lo que al acabar con los ecosistemas se 

corre el grave riesgo de alteración y, con ello, la perdida de esas especies. 
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 La construcción de nuevas obras ha generado una deforestación seria. Se estima que, sólo para construir 

obras, de 2000 a 2015 en la Ciudad se han talado más de 56 mil árboles, sin que exista una 

correlación favorable entre la deforestación y los trabajos de reforestación. 

 

En recientes días, tuvimos la terrible noticia de la tala de una importante cantidad de árboles ubicada 

en la calle Real de Mayorazgo de la Alcaldía de Benito Juárez. 

 

Derivado de ello, se detuvo en flagrancia a los trabajadores que se encontraban realizando la tala 

debido a que no contaban con un permiso firme para llevarlo a cabo, toda vez que había una mesa de 

negociación para determinar las acciones que se realizarían debido a que los desarrolladores del 

Proyecto Inmobiliario “Mitikah” contaban con un Permiso Administrativo Temporal Revocable. 

 

Y es que a pesar del permiso, los constructores debían contar con la autorización de diversas 

autoridades, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y la Alcaldía Benito Juárez. 

 

 Uno de los problemas más graves de la Ciudad de México, son las contingencias ambientales que 

sufrimos, derivado a la falta de árboles que mejoren la calidad de aire y que funjan como filtros 

naturales en caso de lluvias fuertes. 

 

Actualmente, la regulación en la materia incluye en la responsabilidad para autorizar la poda de 

árboles, tanto a las autoridades del Gobierno de la Central como de las alcaldías, sin embargo el 

Artículo 81, inciso C, fracción III, del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, señala como excepción de 

evaluación de impacto ambiental a las edificaciones o construcciones de menos de 10 mil metros 

cuadrados de construcción o predios con superficie menor a 5 mil metros cuadrados. 

 

En ese sentido, existe una excepción que, dadas las circunstancias, no debe prevalecer, es por ello que 

la presente reforma que proponemos se dirige a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, de tal manera que no vuelva a ocurrir lo sucedido con la constructora del proyecto Mitikah. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o 

trasplante de árboles se requiere de autorización 

previa de la Delegación respectiva. 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 

trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, 

cuando se requiera para la salvaguarda e la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente 

en los siguientes casos: 

 

I. a IV. … 

 

 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o 

trasplante de árboles se requiere de autorización 

expresa de la Secretaría, la cual sólo podrá 

otorgarse únicamente con el visto bueno de la 

Alcaldía respectiva. 

 

La autorización señalada en el párrafo anterior, 

deberá emitirse para cualquier edificación, 

construcción, obras o actividades, sin importar la 

extensión la construcción o superficie. 

 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o 

trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, 

cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente 

en los siguientes casos: 

 

… 

 

1.1 Con  fecha 29 de octubre de 2019 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número DGEIRA/SAJAOC-SUB/0572/2019 

de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual se remite opinión 

respecto a la iniciativa en estudio.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México refiere que la estructura actual del 

artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, ha generado 

diversas controversias y tergiversación por parte de los particulares, respecto a la facultad que se 

les atribuye a las ahora denominadas alcaldías para autorizar en materia de derribo de arbolado 

y aquella que en el mismo ámbito le compete a la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental.  

 

En esa virtud, se enfatiza que las autorizaciones en materia de derribo de arbolado competen a 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, de conformidad a la 

siguiente interpretación normativa.  

 

Primeramente, es importante señalar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal: 

 

“ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización 

previa de la Delegación respectiva. 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 

público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de 

las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos:  

 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 

Federal; 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y 

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura del lugar 

donde se encuentren.  

 

Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en propiedades 

de particulares se realice contravención a lo establecido en las fracciones anteriores, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y 349ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en 

propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal 

para el Distrito Federal.  

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico 

emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de 

árboles. 

 

Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la estructura de los 

árboles.  

 

En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa viable. La 

Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas ambientales en las que 

se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, 

tanto públicas como privadas, que realicen la poda, derribo o trasplante de árboles en el Distrito Federal.  

 

Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las normas ambientales 

conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda, derribo o trasplante de árboles, 

siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos forestales o de aptitud preferentemente 

forestal.”  

Lo resaltado es propio. 

  

De lo anterior, resulta cierto que el artículo a la letra dispone como primera instancia para estar 

en posibilidad de ejecutar acciones tendientes a la poda, derribo o trasplante de árboles, contar 

previamente con la autorización de la alcaldía correspondiente. 

 

Sin embargo, dicha facultad encuentra su limitante en el párrafo consecutivo, con el uso de la 

palabra “solamente”, la cual, atendiendo a un orden exegético determina que la acción se supedita 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a un solo modo;1 circunscribiendo la competencia de la alcaldía únicamente a los supuestos que 

señalan las fracciones I al IV, que a efecto demostrativo son las siguientes:  

 

“(…) 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 

Federal, 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y 

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura del lugar 

donde se encuentren.  

(…)” 

 

Resulta de explorado derecho que, las facultades concedidas a las autoridades administrativas, 

se encuentren reguladas a fin de no excederse en su ejecución, y que así el imperium, no trasgreda 

las esferas competenciales que se le atribuyen a otras entidades administrativas. Encontrándose 

así en el caso concreto, aquella sujeción en la limitante de los supuestos que previamente fueron 

transcritos.  

 

A efecto de perfeccionar la disposición normativa que nos ocupa, el legislador de manera 

adminiculada con el artículo 4° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

advierte que aquellos supuestos que no fueron enunciados dentro del mismo numeral normativo, 

serán regulados por las normas jurídicas que de manera armónica se relacionen o regulen a la 

materia ambiental o al caso en concreto, de entre los cuales se encuentran los reglamentos.  

 

Por lo anterior, se debe atender a lo ordenado, en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, ordenamiento jurídico que distribuye el ámbito 

de competencia sobre el cual puede actuar cada unidad administrativa de esta Ciudad de México, 

puntualizando específicamente su artículo 184 fracciones IX, X, XVI, XXVI y XXVII, donde se 

establece lo siguiente:  

                                                           
1 Véase: https://dle.rae.es/?id=YFTOo4r  

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7

https://dle.rae.es/?id=YFTOo4r


 
 

 

  

 
Página 22 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

“Artículo 184. – Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental: 

(…) 

IX. Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como dar seguimiento a las 

medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes;  

X. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes; 

(…) 

XVI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones y/o diligencias necesarias para verificar el 

cumplimiento de los sujetos obligados a lo establecido en los ordenamientos jurídicos en materia de 

protección al ambiente y recursos naturales, así como establecer las medidas necesarias para prevenir, 

mitigar y compensar los efectos negativos causados al medio ambiente, y en su caso, sancionar el 

incumplimiento de dicha normatividad; 

(…) 

XXVI. Resolver las acciones de plantación, poda, derribo y trasplante de especies vegetales en la Ciudad 

de México; y  

XXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por su 

superior jerárquico en el ámbito de su competencia.”  

Lo resaltado es propio 

 

Al tenor de lo previamente planteado, se tiene que la consecución lógica del presente análisis 

dispone irrefutablemente que las alcaldías son competentes únicamente para resolver en materia 

de derribo de arbolado en tratándose de cuestiones fácticas de riesgo real y presente a las personas, 

sus bienes inmuebles, el patrimonio urbanístico o arquitectónico de la Ciudad de México, para efectuar 

saneamiento de arbolado o por afectaciones significativas en la infraestructura del lugar en el que se 

encuentren.  

 

Por otra parte y sin que sea óbice lo anterior, todas aquellas cuestiones que ni encuentren la 

subsunción concreta a lo anterior, deben ser resueltas por la Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental pues a la letra del artículo 184 del Reglamento en cita, es la 

competente para resolver las acciones de plantación, poda, derribo y trasplante de especies 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vegetales en la Ciudad de México, ya sea a través de las resoluciones que emanen en materia de 

impacto ambiental o en aquellas donde se resuelva en virtud de petición de parte interesada, 

siendo que para esta no existe limitante alguna al respecto como lo existe para las alcaldías.  

 

Lo anterior, como se ha manifestado con antelación ha sido motivo de controversia en múltiples 

ocasiones por los particulares, los cuales, encuentran una interpretación subjetiva del numeral al 

que se hace referencia y atienden de manera particular al primer párrafo del mismo artículo, 

infiriendo que por la literalidad y no así por la real exégesis que este comprende, para llevar 

acciones tendientes al derribo, poda o trasplante de arbolado resulta necesaria únicamente la 

autorización que la alcaldía correspondiente emita al respecto.  

 

No obstante, lo anterior, se hace hincapié que la interpretación del mismo no puede desarticularse 

y que en atención a lo planteado en el presente, su perfeccionamiento se encuentra supeditado a 

la misma limitante que se contempla en los supuestos comprendidos del mismo artículo, pues su ratio 

radica no solo en señalar el requerimiento de una autorización previa sino en puntualizar los casos 

en los que únicamente puede participar la alcaldía.  

 

Bajo esa tesitura, se puede inferir que la composición del artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, atiende a una estructura lógica donde si es X debe ser 

Y, si no es Y debe ser Z, donde X representa la situación de derribo de arbolado efectuado por la 

hoy accionante, Y es la conducta prevista por la norma que debe de tener la actora lo cual se 

puede traducir en la autorización emitida por la autoridad delegacional y Z es la consecuencia la 

cual se logra advertir como la sanción, es aquí donde la composición del precepto normativo en 

cita encuentra su perfección; sin embargo, el deber ser mismo que funciona como el enlace lógico 

entre el hecho y la consecuencia jurídica atiende al presente caso a particularidades esenciales 

como lo es la limitante en cuanto a la competencia de las funciones inherentes a las alcaldías 

implícita en Y, pues para que la finalidad de su materialización logre ser alcanzada se debe 

atender lo dispuesto por el anexo vinculatorio, en ese tenor se colige que la representación de Y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

atiende a la limitante del artículo ut supra, mientras que el primer párrafo de ese artículo 

personifica X, siendo Z el resto del dispositivo normativo.  

 

El razonamiento del párrafo que antecede, en efecto ha formado precedente en los archivos de 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, pues ha sido en su objetivo 

confirmado por los órganos de justicia local y federal. De los cuales se destaca lo siguiente:  

 

 Juicio de nulidad III-8108/2017 

Tercera Sala Ordinaria, Ponencia Ocho del ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México.  

“Castor DI” S.A.P.I. de C.V., vs la otrora Dirección General de Regulación Ambiental.  

Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, confirmada por la Sala superior en 

fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho.  

 

“Considerando IV 

(…) 

“Además, que de acuerdo con el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, transcrito con anterioridad se desprende que la autoridad delegacional solo podrá autorizar 

el derribo, poda o trasplante de árboles ubicados en bienes de dominio público o en propiedad de 

particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, 

solamente cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles para el 

patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal, cuando sean necesarias para el 

saneamiento del árbol y cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la 

infraestructura del lugar donde se encuentren, lo cual en el caso concreto no ocurrió ya que el derribo 

de los individuos arbóreos fue para la realización de un proyecto de construcción de un edificio 

multifamiliar.  

(…) 

Resuelve 

(…) 

Tercero. – Se reconoce la validez…” (Sic). 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Juicio de Amparo Directo DA-337/2018 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México.  

Quejosa: “Castor DI” S.A.P.I. de C.V. 

Sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho.  

 

“Considerando Quinto 

(…) 

El dispositivo legal transcrito establece, en lo que el asunto interesa, que las delegaciones de la 

Ciudad de México podrán autorizar la poda, derribo o trasplante de árboles únicamente cuando 

pongan en riesgo a personas o para sus bienes muebles, el patrimonio de la Ciudad de México, o 

sean necesarias para el saneamiento del árbol. 

(…) 

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que es inconcuso que, para el derribo de árboles para la 

construcción de un conjunto habitacional la quejosa debió realizar el trámite respectivo ante la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a fin de obtener la autorización 

correspondiente, al ser la autoridad competente para autorizar ese tipo de acciones. 

(…) 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

Único. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A CASTOR DI, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia de veintidós de marzo 

de dos mil dieciocho, pronunciada por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México al resolver el recurso de apelación 1606/2018, derivado del juicio de 

nulidad III-8108/2017. 

(…)” (Sic). 

 

En esta virtud, se colige que, cualquier solicitud de poda, derribo y trasplante de árboles en la 

Ciudad de México, que no encuentre la subsunción inconcusa en los supuestos referidos en las 

fracciones del I al IV del artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, tendrá que ser autorizado por la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Así, la viabilidad para autorizar actividades de poda, derribo y trasplante de árboles en la 

Ciudad de México, únicamente es posible mediante la directriz y los mecanismos que establezca 

esta Dirección General de referencia.  

 

Por lo anterior, atendiendo al principio jerárquico respecto a las autoridades administrativas que 

se involucran en el trámite de mérito; y a efecto de evitar múltiples ambigüedades que den 

nacimiento a controversias judiciales y administrativas las cuales representan una pérdida de 

recursos para la administración pública de la Ciudad de México, se considera pertinente la reforma 

del artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal a fin de 

quedar de la siguiente forma:  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Actualmente: Se propone: 

ARTÍCULO 118.- Para realizar la poda, derribo 
o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Delegación respectiva. 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda 
o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o 
sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

 

I. Cuando exista riesgo real y 
presente para las personas o para 
sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y 
presente para el patrimonio 
urbanístico o arquitectónico del 
Distrito Federal; 

III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y 

ARTÍCULO 118.- Para realizar la poda, 
derribo, desmoche, tala o trasplante de árboles 
se requiere de autorización expresa de la 
Secretaría.  

 

Las alcaldías únicamente podrán autorizar el 
derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados 
en bienes de dominio público o en propiedades 
de particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o 
sus bienes, limitándose a los siguientes casos:  

 

I. Cuando exista riesgo real y 
presente para las personas o para 
sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y 
presente para el patrimonio 
urbanístico o arquitectónico del 
Distrito Federal; 

III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en 
la infraestructura del lugar donde 
se encuentren. 
(…)  

IV. Derogada. 
(…) 

 

 

1.2 Con fecha 27 de junio de noviembre de 2019 está Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número 

CCMX/UEFP/IL/120/2019 de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas. 

 

De acuerdo al apartado del planteamiento del tema a resolver, refiere evaluar si la propuesta de 

reforma a la norma provocará un impacto presupuestal, y en su caso, a cuánto ascendería éste. 

 

Se observa que se tendrían simultáneamente mayores costos y algunos ingresos adicionales:  

 

I. AUMENTO DE COSTOS PRESUPUESTALES. Los dos nuevos alcances a la norma parecen 

requerir de una ampliación de los recursos humanos, materiales y por tanto presupuestales de 

las autoridades competentes, pues:  

 

1. La eliminación de la excepción de la autorización expresa de las autoridades 

competentes para la poda, derribo o trasplante de árboles, extendiendo este requisito 

a cualesquiera edificación, construcción, obras o actividades, “sin importar la extensión 

de la construcción o de la superficie”, haría crecer de manera significativa el universo 

de obras a dictaminar para el derribo, poda o trasplante de árboles, necesitándose un 

aumento de la capacidad de respuesta técnico-administrativo por parte de la Secretaría 

del Medio Ambiente, para estar en capacidad de captar, analizar y resolver 

oportunamente, emitiendo los dictámenes técnicos correspondientes. 

 

2. Lo mismo ocurriría a las alcaldías –las cuales- en todos los casos, tendrían que emitir 

su “visto bueno.”  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. AUMENTO DE INGRESOS (DERECHOS).  

 

Por otra parte, la eliminación de la excepción del requisito de obtener autorización para el 

derribo de árboles, en las obras a realizarse dentro de predios de no más de 10 mil metros 

cuadros para uso habitacional; y de 5 mil metros o menos, para predios con uso distinto al 

habitacional, aumentaría los pagos de derechos por la autorización para “el derribo, poda, 

trasplante, remoción y retiro de árboles ubicados en predios particulares, que deberán pagar 

la cuota de 297.80” pesos por cada autorización, conforme lo determina el artículo 254 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

Por otro lado, de acuerdo al apartado de áreas que atienden el derribo, poda y trasplante de 

árboles en la Ciudad de México, refiere a:  

 

Alcaldías 

Cuentan con áreas administrativas encargadas de atender el cuidado del arbolado público, y 

de la poda, derribo y trasplante de árboles en cada demarcación, generalmente enmarcados 

como jefaturas de unidad departamental, dentro de las Direcciones Generales de Servicios 

Urbanos.  

 

Así, Cuauhtémoc cuenta con la JUD de Arbolado Público; Benito Juárez cuenta con la JUD de 

Arbolado. Miguel Hidalgo, tiene la JUD de Valoración de Áreas y Arbolado. En varias otras 

alcaldías el área responsable se aloja en las Jefaturas de Parques y Jardines.  

 

La Secretaría del Medio Ambiente 

Cuenta en su estructura con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 

Áreas de Valor Ambiental, a la cual corresponde: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

“VI. Emitir los lineamientos, así como autorizar las acciones de plantación, poda, derribo y 

trasplante de especies vegetales de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y 

de áreas verde urbanas de la Ciudad de México” 

 

Por otro lado, en el apartado de estimación del costo presupuestal, refiere que, en el caso de 

la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se estima la necesidad de crear una Jefatura de 

Unidad Departamental para hacerse cargo de recibir, analizar y dictaminar las solicitudes de 

poda, derribo y trasplante de árboles; así como de ser enlace con las alcaldías para obtener 

su “visto bueno”.  

 

La JUD de la Secretaría del Medio Ambiente estaría integrada por el jefe de la Unidad 

Departamental (con el perfil técnico adecuado) así como dos apoyos técnico-administrativos 

(“Lideres Coordinadores de Proyectos”), y un “Enlace “A”  

 

En cada una de las 16 alcaldías se requeriría el refuerzo de un elemento técnico administrativo 

(Líder Coordinador de Proyectos “A”) en sus respectivas Jefaturas de Unidades 

Departamentales hoy a cargo de la poda, derribo y trasplante de árboles, para conocer las 

solicitudes ciudadanas que se deriven en la demarcación, evaluarlas y, en su caso, otorgar y 

enviar su “visto bueno” a la Secretaría.  

 

Se asume que tanto la SEDEMA, como las alcaldías, podrían asimilar al nuevo personal 

requerido, en las instalaciones existentes, y aprovechando equipo disponible (computadoras, 

impresoras, papelería, telefonía, etcétera).  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de autorizaciones para la poda, 

derribo o trasplante de árboles. 

I. Costo presupuestal anual 
estimado 

Importe mensual 
Bruto (pesos)  

Presupuesto 
Anual Bruto 
incluyendo 
Aguinaldo 

(pesos)  

Secretaría del Medio Ambiente   1,038,570 

1 Jefe de Unidad Departamental “A” 24,672.0 328,138 

2 Líder Coordinador de Proyectos “A” 19,528.0 519,445 

Alcaldías   4,155,558 

1 Líder Coordinador de Proyectos “A” 19,528 259,722 

16 Alcaldías (16 Líderes Coordinadores 
de Proyectos) 

312,448.0 4,155,558.4 

SUBTOTAL I  5,194,129 

 

II. INGRESOS ANUALES ADICIONALES 
ESTIMADOS  

  

Permisos adicionales de derribo, poda, y trasplante 
de árboles en predio particular artículo 254 del 
Código Fiscal  

Número adicional de 
permisos al año  

Ingresos adicionales 
estimados  

297.80 pesos por permiso 5,439 1,619,734 

SUBTOTAL II  1,619,734 

III. COSTO ADICIONAL ANUAL NETO 
(I-II) 

 3,574,395 

 

El costo anual estimado del impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en 

materia de autorizaciones para la poda, derribo o trasplante de árboles es de:  

$3´574,395.00 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

1.3 Que una vez analizadas las opiniones de las autoridades involucradas en la aplicación y 

verificación del cumplimiento de la legislación que se pretende reformar, las y los legisladores 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, destacan que la iniciativa en estudio guarda congruencia con las atribuciones 

asignadas a las autoridades ambientales, sin embargo del análisis al tema se advierte que existen 

ciertas omisiones que deben ser subsanadas con el fin de evitar confusiones para el gobernado. 

 

Y es que la Ciudad de México representa un conjunto de personas, infraestructura y edificaciones 

de enormes proporciones en el que se desarrollan diversas actividades que se reflejan en el 

crecimiento económico, industrial y demográfico, así como en la expansión del área urbana. Esto, 

aunado a la falta de mantenimiento y a prácticas realizadas sin criterios técnicos, ha traído como 

consecuencia la disminución de las áreas verdes y el deterioro del arbolado urbano. 

 

En ese sentido, el arbolado de la ciudad sigue siendo víctima de podas inmoderadas y derribos 

injustificados, que carecen de especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de 

manera clandestina, atribuibles al desconocimiento o a la negligencia social e institucional, así como 

a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana, tales como 

líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, entre muchas otras 

que interfieren con el crecimiento de los árboles.  

 

Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados deterioran a los árboles y propician su 

debilitamiento, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades y al ataque de plagas, que 

reducen su esperanza de vida u ocasionan su muerte. Muchas veces el deterioro es irreversible y 

es necesario el derribo, para garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y el entorno. 

Mediante investigaciones y estudios especializados que ha desarrollado la arboricultura (ciencia y 

práctica del cultivo, cuidado y manejo de los árboles urbanos), se han establecido técnicas que 

garantizan la supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las 

áreas urbanas.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar en sus 

términos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, cuya finalidad es regular la responsabilidad para 

autorizar la poda, derribo o trasplante de árboles. 

 

2. Con respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, presentada por las Diputadas Teresa Ramos 

Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, plantea entre otras cuestiones: 

 

 Que México es un país con gran riqueza natural, al contar con una amplia variedad de ecosistemas, 

especies de vida silvestre y de recursos naturales a lo largo y ancho de su territorio. 

 

 Por ello, aprovechar de manera sustentable esta riqueza natural y conservarla para las futuras 

generaciones representa un gran reto y un enorme compromiso. 

 

 En este contexto, las áreas naturales protegidas (ANP) y las áreas de valor ambiental (AVA) constituyen 

instrumentos de gran relevancia en la política ambiental, con la finalidad de mantener la 

representatividad de la gran variedad de ecosistemas con que cuenta la CDMX, de sus riquezas y de 

su diversidad biológica, pero también para mantener la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos 

que generan y proveer mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

 

 En el territorio de la Ciudad de México se encuentran tanto Áreas Naturales Protegidas de 

carácter federal, como Áreas Naturales Protegidas de carácter local. 

 

Aunado a lo anterior, toda vez que dentro de las facultades del Gobierno de la Ciudad de 

México se encuentran las de crear más reservas o áreas de conservación, además se han creado 

las Áreas de Valor Ambiental, como son las Barrancas y los Bosques Urbanos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, es de señalar que, dentro del 

territorio de la Ciudad de México, se encuentran las siguientes:2 

 

No. Parque Nacional  

1 Cumbres del Ajusco 

2 Desierto de los Leones 

3 Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 

4 Cerro de la Estrella 

5 El Tepeyac 

6 Fuentes Brotantes de Tlalpan 

7 Lomas de Padierna 

Al respecto, se destaca que únicamente el Parque Nacional Desierto de los Leones cuenta 

con Programa de manejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio 

de 2006. 

Por lo que hace al ámbito local, en la Ciudad de México existen 16 Áreas Naturales 

Protegidas:3 

 

 

                                                           
2 Información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante correo electrónico el 19 de febrero de 2019. 
3 Ibídem 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

No. Área Natural Protegida Categoría 

1 Parque Ecológico de la Ciudad de México Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

2 Bosque de Las Lomas Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

3 Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

4 Sierra de Guadalupe Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

5 Sierra de Santa Catarina Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

6 Ecoguardas Zona de Conservación Ecológica 

7 Sierra de Santa Catarina Zona de Conservación Ecológica 

8 La Armella Zona de Conservación Ecológica 

9 La Loma Zona de Conservación Ecológica 

10 Cerro de la Estrella Zona Ecológica y Cultural 

11 Bosque de Tlalpan Zona Ecológica y Cultural 

12 San Nicolás Totolapan Reserva Ecológica Comunitaria 

13 San Miguel Topilejo Reserva Ecológica Comunitaria 

14 San Bernabé Ocotepec Reserva Ecológica Comunitaria 

15 San Miguel Ajusco Reserva Ecológica Comunitaria 

16 Los Encinos Zona de Protección Hidrológica y Ecológica 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

De las cuales, únicamente cuentan con su respectivo Programa de manejo, las siguientes:4 

No. Área Natural Protegida Programa de Manejo 

1 Parque Ecológico de la Ciudad de México Publicado en GOCDMX el 19 de Septiembre de 

2016 

2 Bosque de Las Lomas Publicado en GOCDMX el 23 de Junio de 2017 

3 Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco 

Publicado en GOCDMX el 26 de febrero de 2018 

4 Sierra de Guadalupe Publicado en GOCDMX el 8 de noviembre de 2016 

6 Ecoguardas Publicado en GOCDMX el 4 de diciembre de 2018 

7 Sierra de Santa Catarina Publicado en GODF el 19 de agosto de 2005 

8 La Armella Publicado en GOCDMX el 1 de diciembre de 2016 

9 La Loma Publicado en GODF el 21 de mayo de 2012 

10 Cerro de la Estrella Publicado en GODF el 16 de abril de 2007 

16  Los Encinos Publicado en GOCDMX el 29 de diciembre de 

2016 

 

 Es decir, únicamente 10 de las 16 de Áreas Naturales Protegidas decretadas en el ámbito local, 

cuentan con su Programa de manejo. 

 

 Por ello, se propone establecer que los programas de manejo de las áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas sean emitidos dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de su decreto de creación. 

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto: 

                                                           
4 Ibídem 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de 

las áreas de valor ambiental que elabore la 

Secretaría, con la participación de la o las 

delegaciones correspondientes y demás 

participantes que determine el reglamento, 

deberán de contener, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del 

artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 

 

 

 

I.- a III.- … 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de 

las áreas de valor ambiental que elabore la 

Secretaría, con la participación de la o las 

Alcaldías correspondientes y demás participantes 

que determine el reglamento, deberán emitirse 

dentro del plazo de 180 días naturales contados 

a partir de la entrada en vigor de su decreto de 

creación y contendrán, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del 

artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 

 

I.- a III.- … 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las 

áreas naturales protegidas es el instrumento de 

planificación y normatividad que contendrá entre 

otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 

lineamientos y en su caso, actividades específicas a 

las cuales se sujetará la administración y manejo de 

las mismas, deberá contener lo siguiente: 

 

 

 

 

I. a VII. … 

 

… 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las 

áreas naturales protegidas deberá emitirse dentro 

del plazo de 180 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de su decreto de creación, 

ya que es el instrumento de planificación y 

normatividad que contendrá entre otros aspectos, 

las líneas de acción, criterios, lineamientos y en su 

caso, actividades específicas a las cuales se 

sujetará la administración y manejo de las mismas, 

deberá contener lo siguiente: 

 

I. a VII. … 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

2.1 Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0137/2019, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió 

su opinión con respecto a la iniciativa en comento:  

 

“Derivado del análisis de la iniciativa, la propuesta no se considera viable, ya que el plazo 

de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de su decreto de creación 

es insuficiente, debido a la temporalidad y complejidad de los estudios que deben 

realizarse como insumo para la elaboración de los programas de manejo.  Claro ejemplo 

de lo anterior, es el monitoreo de especies, ya que requieren un monitoreo de más de 180 

días. ” 

 

2.2 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de la 

Diputada proponente en el sentido de que las ANP y las AVA constituyen instrumentos 

fundamentales de la política ambiental, particularmente para la ordenación territorial del 

ambiente. Por ello, resulta de toral importancia impulsar su fortalecimiento, a efecto de que 

cumplan cabalmente con los objetivos de su creación. 

 

El artículo 5 de la LAPTDF define a ambos instrumentos de la siguiente manera: 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 

antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y 

función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas 

que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios 

ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su 

preservación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales 

han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser 

restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características 

biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad 

ambiental de la Ciudad. 

 

De lo anterior se desprende que ambos instrumentos tienen como finalidad la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en sus respectivos polígonos, 

aunque con naturalezas y alcances distintos. Pero ambas figuras coinciden con la ordenación 

territorial del ambiente y, en última instancia, coadyuvar al cumplimiento del derecho humano de 

toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

La importancia de las ANP y las AVA es que garantizan la existencia de porciones del territorio 

de la CDMX destinado a la conservación, lo cual es particularmente relevante en una entidad 

federativa caracterizada por una ampliación significativa de su mancha urbana, sin espacio para 

la existencia de áreas verdes. Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que se trata de 

una de las urbes más grandes del planeta, con una población al 2018 de 21 millones 581,000 

habitantes de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU5 y una 

gran población flotante, cuyas actividades no sólo impactan significativamente sobre el ambiente, 

sino que requieren servicios ambientales, como la captura de carbono, la regulación del clima, la 

recarga de los acuíferos y el mantenimiento del paisaje, a fin de contar con un equilibrio entre 

actividades económicas y sociales intensivas, y un ambiente sano para todos. 

 

En la CDMX existen 16 ANP, de las cuales únicamente 10 cuentan con su programa de manejo. 

Asimismo, existen 29 AVA, de las cuales 10 aún no cuentan con su programa de manejo y 5 se 

encuentran en proceso de creación. 

 

                                                           
5 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración que los programas de manejo 

representan el documento rector de planeación de ambos instrumentos de ordenación territorial 

del ambiente, de tal suerte que constituyen una condición indispensable para el eficaz cumplimiento 

de sus objetivos que, en última instancia, redundan en la materialización del derecho humano de 

toda persona a un ambiente sano para su desarrollo. 

 

De conformidad con el texto vigente de la LAPTDF, no existe un plazo expreso para la emisión de 

los programas de manejo de las ANP y las AVA, por lo cual no existe un mandamiento legal que 

obligue a la autoridad administrativa a emitirlo. Por ello, diversas ANP y AVA no cuentan con sus 

respectivos programas de manejo, al carecer de una directriz en la LAPTDF que oriente los plazos 

para su expedición. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión Legislativa estima pertinente atender la opinión remitida 

por la SEDEMA, en el sentido de que el plazo de 180 días naturales es insuficiente, debido a la 

temporalidad y complejidad de los estudios que deben realizarse como insumo para la 

elaboración de los programas de manejo.  

 

Por ello, se estima necesario que, en lugar de establecer un plazo máximo para que la SEDEMA 

expida los programas de manejo de las AVA y las ANP a su cargo, se incorpore un mecanismo 

para que dicha dependencia informe anualmente al Congreso de la Ciudad de México el estado 

que guarda la expedición de los programas de manejo de las AVA y las ANP de la CDMX que no 

cuentan con dicho instrumento de gestión. Dicho mecanismo daría flexibilidad a que la SEDEMA se 

tome el tiempo necesario para expedir los programas de manejo, y el Congreso de la CDMX 

estaría atento a dichos procedimientos, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales de 

revisión de la actuación del Poder Ejecutivo. 

 

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa de la Diputada Teresa 

Ramos Arreola, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

modificaciones el proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de programas de manejo de 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental. 

 

3. Con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, señala entre otras cuestiones: 

 

 De acuerdo con el inventario de áreas verdes realizado por la PAOT en el año 2009, existen un total 

de 617.7 km2de áreas verdes en la Ciudad de México, las cuales se distribuyen en 112.89km2 (18%) 

en el suelo urbano y 504.8 km2 en suelo de conservación. 

 

 Las áreas verdes conforman espacios públicos cuyo elemento principal es la vegetación, el avance de 

la urbanización en la Ciudad de México ha impactado en sus condiciones ambientales, por lo que resulta 

fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan funciones 

esenciales para la calidad de vida de los habitantes. 

 

 A pesar que las áreas verdes han sido aceptadas y aún requeridas como un componente necesario del 

equipamiento urbano, nos enfrentamos a graves problemas con su creación, protección y conservación. 

 

 De acuerdo con investigaciones realizadas en la Universidad de Chapingo (Hernández y de la I.,1989), 

se ha comprobado que en el Valle de México la contaminación de la atmósfera por gases oxidantes 

perjudica a la vegetación presente en mayor o menor grado, de acuerdo con su sensibilidad específica. 

 

 Por lo cual, es importante reconocer que debe realizarse un uso sustentable de los recursos naturales, 

puesto que, aunque muchos de ellos pueden ser renovables, algunos son finitos o tardan mucho tiempo 

en volverse a generar, además de que podemos afectar su curso natural y poner en riesgo su existencia 

o su calidad, por lo que todos debemos participar en su cuidado. 

 

 Los programas de reforestación para la ciudad deben responder a una política y a una planeación 

urbana y no a campañas aisladas, masivas, como meros eventos de publicidad, que no contemplan 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 41 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 
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aspectos de diseño, cuyos resultados se manifiestan en muerte masiva de plantones, lugares sin identidad 

ni carácter y con grandes gastos de mantenimiento. 

 

 La selección de las especies para crear un área verde debe partir del análisis ambiental, urbano y social 

del sitio y por tanto del desarrollo de un concepto para dar respuesta a los usuarios de los diferentes 

ámbitos urbanos. 

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Proponer la creación de áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas, y las áreas 

comunitarias de conservación ecológica, así como 

regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito 

de su competencia y en términos de esta Ley, a fin 

de lograr la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales presentes en 

dichas áreas; asimismo procurará crear programas 

de reforestación permanente en suelo de 

conservación y en suelo urbano en coordinación con 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

para su preservación. 

ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Crear áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas, y las áreas comunitarias de 

conservación ecológica, así como regularlas, 

vigilarlas y administrarlas en el ámbito de su 

competencia y en términos de esta Ley, a fin de 

lograr la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales presentes en 

dichas áreas; asimismo procurará crear programas 

de reforestación permanente en suelo de 

conservación y en suelo urbano en coordinación con 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

para su preservación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones 

para que éstas se encarguen de la administración, 

preservación y reforestación de las áreas de valor 

ambiental y de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Secretaría, así como para 

delegar facultades en estas materias que estén 

conferidas por esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables a la Secretaría; 

 

XIV Bis 1. Formular y conducir la política de la flora 

y fauna silvestres en el ámbito de competencia del 

Distrito Federal, así como ejercer las atribuciones 

federales que sean objeto de convenio; 

 

XV. Proponer la declaración de zonas de 

restauración ecológica; 

 

XVI. Proponer la declaración de zonas intermedias 

de salvaguarda; 

 

 

 

 

XVII. Promover la participación ciudadana en 

materia ambiental individual, colectiva o a través 

de los órganos de representación ciudadana e 

instrumentos de participación ciudadana; 

 

 

XV. Celebrar convenios con las Alcaldías para que 

éstas se encarguen de la administración, 

preservación y reforestación de las áreas de valor 

ambiental y de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Secretaría, así como para 

delegar facultades en estas materias que estén 

conferidas por esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables a la Secretaría; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Las reforestaciones en las áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas, y las 

áreas comunitarias de conservación ecológica, 

deberán realizarse conforme al suelo, la 

vegetación y con especies propias de la región. 

 

XVII. Realizara la reforestación al inicio de la 

temporada de lluvias, con la finalidad de 

aprovechar la humedad de la tierra. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

XVIII. a LIII. … XVIII. a LIII. … 

 

3.1  Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0137/2019, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió 

su opinión respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente: 

 

“La iniciativa con proyecto de decreto propone que la titular de la Secretaría del 

Ambiente de la Ciudad de México, tenga la facultad de CREAR áreas naturales 

protegidas, áreas de valor ambiental y áreas comunitarias de conservación ecológica, 

lo que, en opinión de esta Secretaría, contraviene la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, así como la Ley general de Equilibrio Ecológico y 

protección al Ambiente y su reglamento de acuerdo a lo siguiente: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 8°.- Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia 

ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas de 
restauración ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales 
protegidas de jurisdicción del Distrito Federal.  
 
ARTÍCULO 91. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el establecimiento 
de las áreas naturales protegidas no reservadas a la Federación, que se requieran para 
la preservación, cuidado, restauración, forestación, reforestación y mejoramiento 
ambiental. Su establecimiento y preservación es de utilidad pública y se realizará en forma 
concertada y corresponsable con la sociedad, así como con los propietarios y poseedores 
de los predios ubicados en la zona objeto del decreto o declaratoria respectiva.  
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se 
establecerán mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto 
deberá contener:…  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

 

SECCIÓN III. Declaratorias para el Establecimiento, Administración y Vigilancia de Áreas 

Naturales Protegidas  

 

ARTÍCULO 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del 
artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del 
Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.  
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE  
Artículo 62.- La Secretaría podrá proponer al titular del Ejecutivo Federal la modificación 
de una declaratoria de área natural protegida, cuando hayan variado las condiciones que 
dieron origen a su establecimiento a consecuencia de, entre otras, las siguientes 
circunstancia.  
 
Por otro lado, la Secretaría actualmente no tiene facultades, de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
para CREAR ANP, AVA, ACCE, en ese sentido, la modificación que se propone a la 
fracción XIV, contraviene la legislación en la materia.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las adiciones de las fracciones XV, XVI y XVII, 
recorriéndose las subsecuentes, se opina lo siguiente:  
 
En lo que respecta a la fracción XV, se acepta la modificación de denominación de 
“delegaciones” a “alcaldías”, aunque se considera, deben hacerse las modificaciones 
a toda la legislación, conforme a la promulgación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y demás leyes secundarias.  
 
Por lo que hace a la fracción XVI, esta Secretaría considera que, la propuesta menciona 
“especies propias de la región”, por lo que debe precisarse si lo que se quiso señalar 
es: “especies nativas”, siendo una redacción más adecuado.  

 

Finalmente, tanto las adiciones de las fracciones XVI y XVI hacen referencia a las 

“reforestaciones” que se deben realizarse en las ANP, AVA y CEER, a consideración 

de esta Secretaría el concepto más adecuado sería restauración, toda vez que, 

reforestación solo implica una parte de los trabajos que se realizan en las mismas, en 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

tanto que,  RESTAURACIÓN es un concepto que envuelve un trabajo más integral, de 

tal forma se propone la siguiente redacción:  

 
XV. Las restauraciones en las áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, 
y las áreas comunitarias de conservación ecológica, deberán realizarse conforme 
al suelo, la vegetación y con especies nativas de la región.  

 

XVI.- Realizará la restauración al inicio de la temporada de lluvias, con la finalidad 

de aprovechar la humedad de la tierra.”  

 

3.2 Con fecha 27 de junio de 2019 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/121/2019 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

 

Estimación del impacto presupuestal de la Iniciativa 

Estimación del 

impacto 

presupuestal 

La UEFP valora que la adición de las nuevas fracciones XVI y XVII, no requieren de 

nuevos recursos materiales, humanos o presupuestales a la Secretaría de Medio 

Ambiente, por lo cual, en caso de aprobarse, no tendrán impacto presupuestal. 

Lo mismo ocurre con el ajuste meramente nominal mencionado como nueva fracción 

XV del artículo 9 de la LAPTDF. 

En cambio, el ajuste al artículo XIV pudiera requerir de la existencia de una nueva 

área de la Secretaría de Medio Ambiente, en la medida que aumenta la jerarquía 

de sus atribuciones, al pasar de proponer la creación de áreas de valor ambiental, 

áreas naturales protegidas, y las áreas comunitarias de conservación ecológica, así 

como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito de su competencia y en 

términos de esta Ley, a su creación directa. 

Reformas a la fracción XIV del artículo 9° 

Tal nueva atribución propuesta para la Secretaría del Medio Ambiente, modifica a 

la anterior responsabilidad de “Proponer la creación de áreas naturales protegidas 

de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las áreas comunitarias de 

conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito 

de su competencia y en términos de esta Ley…” etcétera. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas hace notar que la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece en su Artículo 16 “Ordenamiento Territorial”. 

Apartado A “Medio Ambiente”, segundo párrafo del inciso 2, lo siguiente: 

 

“La Ciudad de México integrara un sistema de áreas naturales protegidas. 

Su administración, vigilancia y anejo es responsabilidad directa de la o el 

Jefe de Gobierno a través de un organismo público especifico con 

participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y 

vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con 

las Alcaldías, Federación, Estados y Municipios conurbados…” 

 Además, el artículo 8° dela misma Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

distrito Federal, fracción IX, da al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la 

facultad de “Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas 

de restauración ecológica, zonas intermedia de salvaguarda y áreas naturales 

protegidas de jurisdicción del Distrito Federal.” 

Conclusión. 

Derivado de lo anterior, se concluye que la adición de las nuevas fracciones XVI y 

XVII, al artículo 9 de la Ley no requieren nuevos recursos materiales, humanos o 

presupuestales a la Secretaría del Medio Ambiente, por lo cual, en caso de 

aprobarse, no se registrará ningún impacto presupuestal adicional. Tampoco 

requiere recursos adicionales la reforma a la fracción del artículo XV (correlativo 

a XIV Bis actual). 

En lo que respecta a la reforma del artículo 9°, fracción XIV de la LAPTDF, se 

considera que, para valorar el posible impacto presupuestal del mismo, es necesario 

contar con los argumentos de la motivación del cambio propuesto. 

Adicionalmente la UEFP propone respetuosamente se descarte el posible conflicto 

jurídico entre la reforma propuesta, versus lo que plantea la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y el artículo 8, fracción IX de la propia LAPTDF. 

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas reitera su entera disposición para recibir 

observaciones y comentarios, y en su caso, aportar las explicaciones y comentarios 

que fueren requeridos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

3.3 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de la 

Diputada proponente en el sentido de que resulta necesario facultar expresamente a la SEDEMA 

para realizar reforestaciones en las áreas de valor ambiental, las áreas naturales protegidas, y 

las áreas comunitarias de conservación ecológica, las cuales deberán realizarse conforme al suelo, 

la vegetación y con especies propias de la región. 

 

Por ello, se estima procedente adicionar el artículo 9 de la LAPTDF, a efecto de incorporar como 

facultades de la SEDEMA: 

 

 Realizar reforestaciones en las áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las 

áreas comunitarias de conservación ecológica, conforme al suelo, la vegetación y con 

especies propias de la región. 

 

Sin embargo, se estiman improcedentes dos modificaciones propuestas en la iniciativa que se 

analiza, por las siguientes razones: 

 

1. Sobre la propuesta de facultar a la SEDEMA para “crear” AVA, ANP y áreas comunitarias 

de conservación ecológica, se estima pertinente mantener el esquema vigente previsto en 

el artículo 9º de la LAPTDF, que faculta a la SEDEMA únicamente para proponer la creación 

de dichas figuras, toda vez que en la regulación sustantiva de cada instrumento se 

establece con toda claridad de quién es facultad su establecimiento, es decir, el Jefe o la 

Jefa de Gobierno de la CDMX, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, y 

 

2. Establecer expresamente parámetros temporales para la realización de reforestaciones, 

así como sus finalidades, pues su realización ya será facultad de la SEDEMA. 

 

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa de la Diputada Ana 

Patricia Báez Guerrero, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar 

con modificaciones  el proyecto de decreto por el que se reforma por el que se reforma el artículo 

9 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

4. Con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 8 Y 18 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, expresa entre otras cuestiones: 

 

 Que el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, con efectos de alcance mundial y de 

una escala sin precedentes, particularmente modificaciones meteorológicas que amenazan la producción 

de alimentos y el aumento del nivel del mar, con los riesgos de inundaciones catastróficas inherentes a 

ello. A más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las 

cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes 

vistos en tres millones de años. 

 

 De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada nueve muertes en todo 

el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica, lo cual resulta 

particularmente relevante si se toma en consideración que las personas con enfermedades previas, los 

niños menores de cinco años y los adultos entre 50 y 75 años de edad son los más afectados, así como 

que las personas pobres y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad, corren mayor riesgo. 

 

 Las políticas para reducir la contaminación del aire pueden proporcionar beneficios de salud 

directamente en las enfermedades relacionadas; e indirectamente por la reducción de los efectos 

del ozono y del carbono negro sobre el clima extremo y la producción agrícola (que afecta a la 

nutrición y la seguridad alimentaria). 

 

 De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC)6, existe evidencia científica para determinar que las actividades 

humanas son las principales causantes del cambio climático. Dicho informe proporciona una 

                                                           
6 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambio climático 2013. Bases físicas. IPCC, 2013. 
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evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas, 

calculando las emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofreciendo una 

estimación sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 

2 ˚C. 

 

 Asimismo, en el Informe Especial de octubre de 2018 sobre los impactos del calentamiento global 

a 1,5°C, el propio IPCC reconoce que “limitar el calentamiento global a este nivel requerirá cambios 

rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”. Asimismo, el 

informe expresa que “limitar el calentamiento global a 1,5°C requeriría transiciones rápidas y de 

gran calado en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades”. 

  

 Ante ello, la Diputada promovente expresa algunas recomendaciones de la OMS en relación con 

la implementación de políticas para reducir la contaminación del aire, las cuales incluyen una mejora 

en la gestión de los residuos y el uso de combustibles y tecnologías limpias para cocinar, iluminar y 

calentar los hogares, con el fin de mejorar la calidad del aire. 

 

 De manera particular sobre la CDMX, se expresa que cada año mueren 16 mil personas en el Valle 

de México a causa de enfermedades relacionadas con material particulado (PM), por lo cual resulta 

necesario cambiar la forma en que se planifican, construyen, gestionan y suministra energía en la 

CDMX, a fin de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, pues “las ciudades bien 

diseñadas, compactas, transitables y con un buen sistema de transporte público reducen en gran 

parte nuestra huella de carbono per cápita y son esenciales para alcanzar las metas planteadas”. 

 

 Por ello, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la legislación para atender con mayor eficacia 

problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación atmosférica y la contaminación 

del agua, entre otros. Asimismo, busca incorporar nuevos principios y lineamientos de la política 

ambiental, en materia de ordenación territorial, estableciendo la clasificación del suelo en la 

Ciudad de México en: (i) urbano, (ii) rural y (iii) de conservación, orientando las acciones y usos que 

se deben promover en ellos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presentan en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 8°.- Corresponde al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, en materia ambiental, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. a XI. … 

 

XII. Las demás que conforme a esta Ley le 

correspondan. 

ARTÍCULO 8°.- Corresponde al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, en materia ambiental, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. a XI. … 

 
XII. Promover acciones comunitarias de impacto 

contra el calentamiento global, la contaminación 

atmosférica, contaminación del agua, entre otros. 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción 

de la política ambiental y aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán 

los principios y lineamientos siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. Es deber de las autoridades ambientales del 

Distrito Federal garantizar el acceso de los 

ciudadanos a la información sobre el medio 

ambiente y la participación corresponsable de la 

sociedad en general, en las materias que regula la 

presente Ley; 

 

 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción 

de la política ambiental y aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán 

los principios y lineamientos siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. El territorio de la Ciudad de México se 

clasificará en suelo urbano, rural y de 

conservación. Las leyes y los instrumentos de 

planeación determinarán las políticas, 

instrumentos y aprovechamientos que se podrán 

llevar a cabo conforme a las siguientes 

disposiciones: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. a X. … 

a) Se establecerán principios e instrumentos 

asociados al desarrollo sustentable en el suelo de 

conservación, se promoverá la compensación o 

pagos por servicios ambientales y se evitará su 

ocupación irregular; 

 
b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del 

suelo urbano, privilegiando la vivienda, la 

densificación sujeta a las capacidades de 

equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las 

características de la imagen urbana y la 

utilización de predios baldíos, con estricta 

observancia al Plan General de Desarrollo y el 

Programa General de Ordenamiento Territorial; y 

 
c) Se definirán las áreas estratégicas para 

garantizar la viabilidad de los servicios 

ambientales. 

 
V. a X. … 

 

4.1 Con fecha 18 de marzo de 2020 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/1212.1/2020, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

emitió su opinión en sentido NEGATIVO, respecto a la iniciativa en estudio, toda vez que, las 

reformas que se plantean ya están consideradas en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (LMACCDSCDMX), al establecer las 

atribuciones que le competen al titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX en materia de acciones 

en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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4.2 Con fecha 20 de noviembre de 2019 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/210/2019 

de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la 

iniciativa en comento, el cual a letra señala: 

 

“Con el objeto de cotizar las propuestas de la iniciativa, esta Unidad de Estudios se dio a la 

tarea de ahondar en las implicaciones que tiene cada uno de los cinco puntos arriba expuestos. 

Se identifica que la proposición tiene su origen y es redacción textual de la Constitución Política 

de la Ciudad de México (CPCM) en el artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado C, 

numeral 5. Es por ello que la iniciativa contiene propuestas con una naturaleza general y que 

ya se encuentran contenidas en la CPCM y otras leyes. 

En la propuesta de reforma del artículo 18, fracción IV se propone la clasificación del territorio 

de la Ciudad de México en suelo urbano, rural y de conservación. Este punto no supone un 

costo adicional puesto que lo anterior ya está contemplado - y vigente – tanto en la propia 

CPCM, como en otras normas como en la Ley de Desarrollo del Distrito Federal. 

Lo mismo ocurre con la segunda parte de dicha fracción en donde se menciona que “las leyes 

y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, instrumentos y aprovechamientos 

que se podrán llevar a cabo”. Lo anterior tampoco supone un costo adicional directo puesto 

que ya está contemplado en la CPCM, y el costo se deriva de las acciones específicas en 

materia, ya enunciadas en ésta u otras leyes. 

En cuanto al apartado a de la fracción en comento, se expresa que se establecerán principios 

e instrumentos asociados al desarrollo sustentable, sin mencionar cuáles serían las acciones 

concretas que sustentarían dichos principios e instrumentos. Se alude además a la promoción 

de la compensación o pagos por servicios ambientales, mismos que ya están previstos en la 

Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México y el programa Altépetl, así como en emisiones anteriores 

de programas relacionados con el tema como lo es el Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias (2005). Aunado a 

lo anterior, la misma Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, ya 

contempla tanto la compensación como los pagos por servicios ambientales.  

No se omite mencionar que incluso existe el Fondo Ambiental Público que en 2019 tiene un 

presupuesto aprobado de $1, 316, 380,166.00, y que el informe de avance trimestral enero-

septiembre tiene un monto programado de 771.8 millones de pesos y ejercido 544.6 millones 

de pesos. De éste, se destinan recursos a la retribución por proteger restaurar o ampliar los 

servicios ambientales.” 
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Observaciones 

Estimación 

del impacto 

presupuestal 

Derivado de lo expuesto en el planteamiento a resolver, y puesto que, 

resulta imposible encuadrar en un marco presupuestal acciones genéricas 

como las que se enuncian en la iniciativa, a menos que la UEFP  las dotara 

de contenido - lo cual excede las posibilidades y funciones de esta 

unidad -, se solicita de la manera más atenta, se sirva detallar las 

acciones específicas que se derivarían de la presente iniciativa, con el fin 

de que esta Unidad se encuentre condiciones de realizar la cotización 

correspondiente de las acciones concretas que emanarían de la presente 

propuesta. 

 

 

4.3 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de la 

Diputada proponente en el sentido de fortalecer la legislación para atender con mayor eficacia 

problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación atmosférica y la contaminación 

del agua, entre otros. 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen es coincidente con los objetos que contempla la LAPTDF 

en su artículo 1º, particularmente los siguientes: 

 

 Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política 

ambiental, así como los instrumentos y procedimientos para su protección, vigilancia y 

aplicación (fracción I); 

 

 Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública de 

la CDMX en materia de conservación del ambiente, protección ecológica y restauración del 

equilibrio ecológico (fracción II); 
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 Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de 

manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen en 

un esquema de desarrollo sustentable (fracción III); 

 

 Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de competencia de la CDMX, 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 (fracción IV), y 

 

 Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en la CDMX en aquellos casos 

que no sean competencia de la Federación (fracción V). 

 

Para lograr el objetivo de atender con mayor eficacia problemas ambientales como el cambio 

climático, la contaminación atmosférica y la contaminación del agua, entre otros, la iniciativa que 

se dictamina propone reformar la fracción XII del artículo 8º de la LAPTDF, el cual contiene el 

catálogo de atribuciones que le corresponden al Jefe o a la Jefa de Gobierno en materia 

ambiental. En tal sentido, se propone facultarlo para “Promover acciones comunitarias de impacto 

contra el calentamiento global, la contaminación atmosférica, contaminación del agua, entre otros”. 

Sin embargo, tal como la expresa la SEDEMA en la opinión recibida en esta Comisión Legislativa, 

dichas inquietudes ya se encuentran atendidas en la LMACCDSCDMX, por lo cual las reformas 

propuestas son innecesarias. 

 

Ahora bien, en relación con las propuestas de reformas al artículo 18, esta Comisión dictaminadora 

considera pertinente expresar que se trata de textos que ya se encuentran previstos en el artículo 

16 de la CPCDMX, relativo al ordenamiento territorial. Efectivamente, el apartado C de dicha 

disposición constitucional se refiere a la regulación del suelo, y su numeral 5 establece lo siguiente: 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

… 

A. a B. … 

C. Regulación del suelo 

1. a 4. … 

5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación. 

Las leyes y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, instrumentos y 

aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Se establecerán principios e instrumentos asociados al desarrollo sustentable en el suelo de 

conservación, se promoverá la compensación o pagos por servicios ambientales y se evitará su 

ocupación irregular; 

b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la vivienda, la 

densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las 

características de la imagen urbana y la utilización de predios baldíos, con estricta observancia 

al Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial; y 

c) Se definirán las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los servicios ambientales. 

6. a 8. … 

D. a I. … 

 

De la disposición constitucional transcrita se desprende que el texto de la propuesta de reformas 

al artículo 18 de la LAPTDF planteada por la diputada promovente de la iniciativa que se 

dictamina guarda identidad con lo previsto en el numeral 5 del apartado C del artículo 16 de la 

CPCDMX, en relación con la clasificación del suelo en la CDMX. En tal sentido, se estima innecesario 

incorporarlo en la legislación ambiental de la CDMX. 

 

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa de la Diputada Ana 

Patricia Báez Guerrero, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora dejar sin materia el proyecto 

de decreto por el que se reforma por el que se reforman los artículos 8 y 18 de la Ley Ambiental 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 56 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, pues su contenido ya se encuentra previsto en el 

marco jurídico de la CDMX. 

 

5. Con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 90 bis, Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 90 bis 8 A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (sic), presentada por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, señala entre otras 

cuestiones: 

 

 De acuerdo con la revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el agua que consume la Ciudad capital proviene de tres fuentes: 71% de aguas 

subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la principal 

fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos.7  

 

 Que el déficit hidráulico en nuestra Ciudad es cada vez mayor, lo cual ha provocado la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos, además de las acciones ilícitas de la deforestación, el 

crecimiento de la mancha urbana, las invasiones a las zonas reservadas como el Cerro de la Estrella y 

el Ajusco como espacios vitales para la recarga de acuíferos y canalización de aguas pluviales, generan 

la escasez de este vital líquido.  

 

 Por ello, es necesario implementar todas las acciones posibles tendientes no sólo para hacer uso eficiente 

del agua potable, sino también proteger los cuerpos de agua naturales y artificiales en el suelo urbano 

de nuestra Ciudad. 

 Que es necesario incluir a los cuerpos de agua naturales y artificiales en suelo urbano de la CDMX en 

la LAPTDF bajo la figura de Área de Valor Ambiental, para garantizar la vida y sustentabilidad de la 

CDMX desde el punto de vista hídrico y lacustre. Es por ello, que, para no perder la esencia de la 

ciudad, y atender la protección de lo que nos queda de nuestro patrimonio hídrico y lacustre en el suelo 

urbano de la ciudad de México, es necesario reconocer por ley y después hacer todo lo conducente con 

los instrumentos jurídicos para conservarlos. 

                                                           
7 Revista de cultura científica. FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así 

como las siguientes: 

… 

 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en 

donde los ambientes originales han sido 

modificados por las actividades antropogénicas y 

que requieren ser restauradas o preservadas, en 

función de que aún mantienen ciertas características 

biofísicas y escénicas, las cuales les permiten 

contribuir a mantener la calidad ambiental de la 

Ciudad; 

… 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así 

como las siguientes: 

… 

 
 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes, 

los cuerpos de agua naturales y artificiales que 

requieren ser restauradas o preservadas, en 

función de que aún mantienen ciertas características 

biofísicas y escénicas, las cuales les permiten 

contribuir a mantener la calidad ambiental de la 

Ciudad; 

 

… 

ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de 

valor ambiental de competencia del Distrito 

Federal son: 

I. Bosques Urbanos, y 

II. Barrancas. 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de valor 

ambiental de competencia del Distrito Federal son: 

I. Bosques Urbanos; 

II. Barrancas; y 

III. Cuerpos de agua naturales y artificiales. 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

(SIN CORRELATIVO) ARTÍCULO 90 Bis 8 Los cuerpos de agua 

naturales y artificiales son áreas de valor 

ambiental que se localizan en suelo urbano, en 

las que se constituyen como zonas importantes 

del ciclo hidrológico y biogeoquímico, con 

especies acuáticas, plantas acuáticas y de otras 

especies de flora y fauna silvestre asociadas y 

representativas de la biodiversidad, así como 

especies introducidas para mejorar su valor 

ambiental, estético, científico, educativo, 

recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras 

razones análogas de interés general, cuya 

extensión y características contribuyen a 

mantener la calidad del ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

 

5.1 Con fecha 18 de marzo de 2020 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/XX/2020, oficio mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

emitió su opinión en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa en estudio, conforme 

a lo siguiente: 

 

“La legislación vigente contempla como áreas de valor ambiental (AVA), las barrancas y 

bosques urbanos, si bien, a consideración de esta secretaría es viable incorporar los 

cuerpos de agua naturales y artificiales como AVA, es pertinente se utilice el artículo 90 

bis 2, que actualmente está derogado, para incorporar la propuesta, asimismo se sugiere 

no limitar los cuerpos en suelo urbano, ya que muchos cuerpos de agua importantes se 
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localizan en suelo de conservación como es el caso de los humedales naturales y 

artificiales, de los ríos, etcétera”. 

 

5.2 Con fecha 28 de febrero de 2020 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/027/2019 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO 

a. Aumento de estructura de personal 

Como se mencionó, para poder realizar el trabajo que implica declarar a los cuerpos de agua 

como un AVA, es necesario incrementar la estructura de personal con la que cuenta SEDEMA. 

Esta Unidad estima que es necesaria la creación de una Subdirección y tres Jefaturas de 

Unidad Departamental para cubrir las necesidades arriba mencionadas en materia de asuntos 

relacionados con las AVAs de categoría “Cuerpos de agua naturales y artificiales”. Derivado 

de ello, y de acuerdo con el tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores u 

homólogos, el costo anual estimado de este rubro sería de $1, 481,618.88: 

 

Aumento de estructura de personal 

#d
e 
pla
zas 

Cargo Costo Unitario Costo Total 
Anual 

Importe 
mensual 
bruto 

Importe 
anual bruto 
(con pago de 
aguinaldo) 

Importe anual 
bruto (con 
pago de 
aguinaldo) 

1 Subdirector $35,248 $477,962.88 $477,962.88 

3 Jefaturas de 
Unidad 
Departamental “a” 

$2
4,6
72 

$334,
552.3
2 

$334,5
52.32 

TOTAL  $1,481,618.8
8 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2019b) 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

b. Costos que implican la elaboración de un programa de manejo 

b.1 Costo de la elaboración del programa de manejo 

Derivado de las características que, de acuerdo con los lineamientos para la elaboración de 

los programas de manejo de las AVAs se requieren, el área administrativa a cargo de ello 

estima que el costo presupuestal por contratar una consultoría profesional para la elaboración 

de un programa de manejo, oscila entre $1, 000,000 y $1, 500,000. 

Costo de consultoría especializada para la elaboración de un programa de manejo 

Costo unitario (una consultoría 
para la elaboración de un 

programa de manejo) 

$1,500,000 

 

Sin embargo es imprescindible señalar que existen dos limitantes para el cumplimiento del 

transitorio tercero que hacen inviable la realización de lo que se propone en dicho artículo: 1) 

las características que deben incluir los programas de manejo ambiental y 2) el tiempo que se 

requiere para su elaboración (ver numeral 1 “Programa de Manejo” de la sección de 

observaciones). 

 

b.2 Costos derivados de lo que se establezca en los programas de manejo. 

Como se mencionó anteriormente, al costo de elaboración del programa de manejo de un AVA, 

es el del Canal Nacional, que se retoma en ésta estimación del impacto presupuestario debido 

a que comparte características con las zonas que busca proteger la presente iniciativa (cuerpos 

de agua). El proyecto de Canal Nacional tiene como objetivo mejorar y sanear el canal para 

que sea un sitio con calidad ambiental y seguridad, manejando adecuadamente la vegetación 

y la fauna. Asimismo, se toma en cuenta la reciente experiencia de recuperación del Parque 

Lineal Gran Canal. 

A continuación, se expone una estimación del gasto aproximado que implicaría la recuperación 

de los cuerpos de agua por kilómetro lineal, basados en los ejemplos del rescate del Canal 

Nacional y del parque Lineal Gran Canal.i 

Aproximación de costo de para la recuperación un kilómetro lineal de un cuerpo 
de agua 

Área Presupuesto destinado 

1,000 metros $111,805,967.2 
Fuente: estimación con base en información brindada por el (Gobierno de la Ciudad de México, 2019c) 

 

En entrevista con el equipo de asesores que elaboraron la iniciativa en comento, informaron a 

esta Unidad, que los cuerpos de agua susceptibles a protegerse bajo la denominación de AVA 

son principalmente: 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 61 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

# Cuerpo de 
Agua 

Extensión 
total  

Alcaldía  

1  Río San 
Buenaventura 

 Xochimilco y 
Tlalpan 

2  Canal 
Nacional 

10 km, de los 
cuales se 
intervendrán 
8.4 

Coyoacán, 
Iztapalapa y 
Xochimilco 

3  Lago del 
Bosque de 
Aragón 

12 hectáreas Gustavo A. 
Madero 

4  Gran Canal 
de desagüe 

47 km, de los 
cuales se 
intervendrán 
5.6 km 

Gustavo A. 
Madero, 
Venustiano 
Carranza 

5  Río de los 
Remedios 

15.7 km, de 
los cuales 4,1 
están en la 
Ciudad de 
México 

Gustavo A. 
Madero, 
Azcapotzalco 

6  Río 
Magdalena 

29 km, 
comenzando 
desde el cerro 
de las cruces 

Cuajimalpa, 
Álvaro 
Obregón, 
Magdalena 
Contreras, 
Coyoacán 

 

Señalaron que, en promedio, el área a intervenir por cada uno de estos cuerpos hídricos sería 

de aproximadamente cinco kilómetros. Lo anterior se debe a que, aunque su extensión es 

mayor, algunos inician fuera de la Ciudad de México, o bien se encuentran en áreas de 

conservación (es decir, ya están parcialmente protegidos).  

Si se toma en cuenta la Información mencionada, se requerirá restaurar, preservar y mantener 

al menos 25 km de cuerpos de agua (5 kilómetros por cada cuerpo de agua, exceptuando el 

Lago del Bosque de Aragón)ii, lo cual implicaría en un primer momento la siguiente inversión:  

Estimación de costo de para la recuperación 25 kilómetros lineales de diversos cuerpos 
de agua 

Área Presupuesto estimado 

25,000 metros $2,795,149,180 

 

Cabe señalar que de ese gasto estimado que se menciona, ya se está ejerciendo un 

presupuesto de $176, 400,000 en la primera etapa de recuperación de Canal Nacional y se 
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ejercieron $100, 000,000 en la primera etapa del Parque Lineal Gran Canal, gasto que se 

ve reflejado en la estimación del Costo Global Estimado que a continuación se presenta: 

Conclusión: 

COSTO GLOBAL ESTIMADO 

Concepto Presupuesto anual requerido 

Costo anual de aumento de 
estructura personal 

$1,481,618.88 

Costo de consultorías 
especializadas para a la 
elaboración de cinco programas 
de manejo 

$7,500,000 

Costo aproximado de acciones 
para la recuperación de 22,473iii 
metros de cuerpos de agua como 
AVAs 

$2,512,615,500 

Total $2,521,597,119.88iv 

 

En resumen, se estima que el costo presupuestal de la presente iniciativa es de $2, 521, 

597,119.88. Es importante señalar que esta estimación indica el costo total si, en un mismo año, 

se emitiera la declaratoria de los cinco cuerpos de agua mencionados, y se elaboran y operaran 

sus respectivos programas de manejo en el mismo periodo. Sin embargo, este presupuesto puede 

diferirse en varios años. 

 

OBSERVACIONES 

1. “Programa de manejo del AVA relativa a cuerpos de agua naturales y artificiales” 

La iniciativa indica en el artículo transitorio tercero: la secretaria del Medio Ambiente y el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México contarán con 180 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto para la creación del programa de manejo del AVA de 

la Ciudad de México, relativa a los cuerpos de agua naturales y artificiales de la Ciudad de 

México” (SIC). Sin embargo, existen diversas razones por las cuales dicho transitorio es inviable. 

Primero, de acuerdo con el artículo 92 bis 4 de la Ley ambiental, mediante la declaratoria 

correspondiente, se establecerá el programa de manejo del área que se declare como AVA. 

En este sentido, la redacción actual implica una violación de las esferas de los poderes, puesto 

que para que se cree un programa de manejo, es necesario que exista una declaratoria de 

AVA, emitida (a propuesta de SEDEMA y de las Alcaldías) por la Jefatura de Gobierno, lo 

cual se opone al transitorio tercero, que ordena, sin haber declaratoria de por medio, la 

creación de un programa de manejo. 

Segundo, de acuerdo con el área administrativa de la SEDEMA a cargo de las AVAs,v el tiempo 

mínimo de realización del programa de manejo de un AVA es de un año, puesto que la flora 
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y la fauna que se desarrolla en ellas, tiene hábitos distintos a lo largo del año, y si el programa 

de manejo se basara en un estudio realizado en un periodo menor, no sería una muestra 

representativa ni adecuada. 

 

5.3 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de la 

Diputado proponente en el sentido de que los modelos urbanos llevados a cabo en la CDMX han 

impulsado una enorme desigualdad, no sólo al acceso suficiente al agua potable, sino también una 

al acceso a la conservación y disfrute de su patrimonio hídrico. Estas desigualdades son persistentes 

y sistemáticas por modelos urbanos ambientalmente destructivos con pérdida de la biodiversidad, 

calidad de agua, y pérdida de identidades comunitarias entre otros fenómenos. Por ello, la CDMX 

pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a otro con dependencia de las fuentes de abasto 

externas. 

 

En tal sentido, se considera pertinente hacer uso de algunos de los instrumentos de la política 

ambiental previstos en la LAPTDF a efecto de salvaguardar los recursos hídricos de la Ciudad y, 

en consecuencia, los servicios ambientales que proporcionan. 

 

Al respecto, se estima procedente lograr dicho objetivo a través de las áreas de valor ambiental, 

definidas por el artículo 3º de la LAPTDF como “Las áreas verdes en donde los ambientes originales 

han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 

preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales 

les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”. 

 

Tal como lo expresa el Diputado promovente en su exposición de motivos, en las áreas de valor 

ambiental sólo se considera a los bosques urbanos y las barrancas, de tal suerte que es factible 

tomar su diseño jurídico y conceptual, así como su instrumentación con la finalidad de proteger los 

cuerpos de agua naturales y artificiales de la CDMX. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa del Diputado Fernando 

José Aboitiz Saro, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5; se 

adiciona una fracción III al artículo 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis 8 a la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra de la Ciudad de México (sic). 

 

6. Con relación a 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, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, expresa 

entre otras cuestiones: 

 

 Que las zonas metropolitanas en el territorio nacional son los espacios en donde habita alrededor del 

60 por ciento de la población nacional, generando la desaparición o degradación del suelo de 

conservación y rural. 

 

 De acuerdo a diversos estudios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial señalan 

que la deficiencia de áreas verdes y bosques en la ciudad de México, fue la tendencia desde inicios del 

siglo XX y a la fecha continúa.  

 

 En el documento denominado “Las Áreas Verdes de la Ciudad de México. Una visión Integral”8 se 

refiere que: “la Ciudad de México, era considerada la más pobre en espacios verdes de toda América 

Latina, solo contaba con 40 espacios libres, de los que 34 eran plazuelas en mal estado y otros jardines 

más importantes como: Santiago Tlatelolco, Santa María la Ribera, San Fernando, los Ángeles, el de 

Abasolo, Bosque de Chapultepec y Alameda Central.” 

 

 Que resulta indispensable que las acciones públicas y sociales que se desarrollen en la ciudad de México, 

sean armonizadas tanto con la normatividad internacional como lo es la Agenda 2030 de Naciones 

                                                           
8 El documento puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/libro/3PAOT_AreasVerdes_2018.pdf 
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Unidas, así como lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, en lo relativo al 

espacio público, e incremento del medio ambiente. 

 

 Que a través de esta iniciativa se prevé adicionar disposiciones a la LAAPTDF, cuyo objetivo es que 

por cada construcción que se realice, así como la tramitación de alineamientos y número oficial que se 

realice en las Alcaldías; los ciudadanos además de realizar el pago de derechos correspondientes 

queden obligados a donar por lo menos una especie arbórea de acuerdo a la zona en que se encuentre 

a efecto de que la alcaldía lleve a cabo el proceso de forestación, de conformidad con los lineamientos 

que emita la SEDEMA. 

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 86 Bis 5.- Los habitantes del Distrito 

Federal tienen las siguientes responsabilidades 

para con la Tierra y sus recursos naturales. 

 

I. a V. … 

 

VI. A la restauración del ecosistema. A la restitución 

oportuna y efectiva de los sistemas de vida 

afectados por las actividades humanas directa o 

indirectamente; y 

 

VII. A vivir libre de contaminación. A la 

preservación de la Tierra de contaminación de 

cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radiactivos generados por las 

actividades humanas. 

Artículo 86 Bis 5.- Los habitantes del Distrito 

Federal tienen las siguientes responsabilidades 

para con la Tierra y sus recursos naturales. 

 

I. a V. … 

 

VI. A la restauración del ecosistema. A la restitución 

oportuna y efectiva de los sistemas de vida 

afectados por las actividades humanas directa o 

indirectamente; y 

 

 
VII. A vivir libre de contaminación. A la 

preservación de la Tierra de contaminación de 

cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radiactivos generados por las 

actividades humanas, y 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 
VIII. A contribuir en el cuidado de la proporción 

entre las áreas verdes y edificaciones destinadas 

a habitación. Para tal efecto, las personas que 

realicen trámites para obtener alineamiento y 

número oficial, así como manifestación de 

construcción tipo A, B y C, además de realizar el 

pago de derechos que corresponda de acuerdo al 

Código Fiscal de la Ciudad de México, Título 

Tercero, Capítulo IX, Sección Octava, deberán 

entregar a la alcaldía que corresponda por lo 

menos una especie arbórea, a efecto de que sea 

sembrada en el espacio público de la 

demarcación territorial de que se trate, de 

conformidad con los criterios, lineamientos o 

normatividad que para tal efecto emita la 

Secretaría. 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se 

consideran áreas verdes: 

 

I. a IX. … 

 

Corresponde a las Delegaciones la construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, 

protección, restauración, forestación, reforestación, 

fomento y vigilancia de las áreas verdes 

establecidas en las fracciones I a la V del párrafo 

anterior, y a la Secretaría el ejercicio de las 

acciones antes mencionadas cuando se trate de las 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se 

consideran áreas verdes: 

 

I. a IX. … 

 

Corresponde a las Alcaldías la construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, 

protección, restauración, forestación, reforestación, 

fomento y vigilancia de las áreas verdes 

establecidas en las fracciones I a la V del párrafo 

anterior, y a la Secretaría el ejercicio de las 

acciones antes mencionadas cuando se trate de las 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

áreas previstas en las fracciones VI a la IX siempre 

y cuando no estén ubicadas dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de los centros de 

población y poblados rurales de las delegaciones 

localizados en suelo de conservación, mismas que 

se consideren competencia de las delegaciones, así 

como cuando se trate de los recursos forestales, 

evitando su erosión y deterioro ecológico con el fin 

de mejorar el ambiente y la calidad de vida de 

toda persona en el Distrito Federal, de 

conformidad con los criterios, lineamientos y 

normatividad que para tal efecto expida la propia 

Secretaría. 

 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento de 

áreas verdes de su competencia en los programas 

de desarrollo urbano. 

 

Las delegaciones procurarán el incremento de 

áreas verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas 

verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo 

de conservación existentes en su demarcación 

territorial, e incorporarlos a los programas 

delegacionales de desarrollo urbano. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

áreas previstas en las fracciones VI a la IX siempre 

y cuando no estén ubicadas dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de los centros de 

población y poblados rurales de las alcaldías 

localizados en suelo de conservación, mismas que 

se consideren competencia de las Alcaldías, así 

como cuando se trate de los recursos forestales, 

evitando su erosión y deterioro ecológico con el fin 

de mejorar el ambiente y la calidad de vida de 

toda persona en la Ciudad de México, de 

conformidad con los criterios, lineamientos y 

normatividad que para tal efecto expida la propia 

Secretaría. 

 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento de 

áreas verdes de su competencia en los programas 

de ordenamiento territorial. 

 

Las Alcaldías procurarán el incremento de áreas 

verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas 

verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo 

de conservación existentes en su demarcación 

territorial, e incorporarlos a los programas de 

ordenamiento territorial de cada Alcaldía. 

 

A efecto de garantizar la incorporación al espacio 

público de los elementos arbóreos donados por 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

los particulares que actualicen los supuestos 

previstos en el Código Fiscal respecto del trámite 

de alineamiento, número oficial y 

manifestaciones de construcción, a que se refiere 

el artículo 86 Bis 5 de esta Ley, las alcaldías 

deberán informar a la Secretaría de manera 

semestral las gestiones que en materia de 

forestación y mantenimiento de las áreas verdes 

han realizado al respecto. 

 

 

6.1 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de la 

Diputada proponente en el sentido de que es pertinente fortalecer las responsabilidades de los 

ciudadanos de la CDMX con la Tierra y los recursos naturales. 

 

Lo anterior particularmente en el marco del principio 16 de la Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo9, que establece el principio del Derecho Ambiental “el que contamina 

paga”, al reconocer que “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización 

de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 

que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente 

en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 

 

El principio “el que contamina paga” también es reconocido en la fracción IV del artículo 15 de la 

LGEEPA al expresar que “Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

                                                           
99 Proclamada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 

de junio de 1992 en Rio de Janeiro, Brasil. 
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está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que 

dicha afectación implique”. 

 

En el mismo sentido, la fracción VI del artículo 18 de la LAPTDF consagra como principio de la 

política ambiental que “Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause, de 

conformidad con las reglas que establece esta Ley”. 

 

De conformidad con lo anterior, se estima pertinente incorporar como responsabilidad de los 

ciudadanos de la CDMX con la Tierra y los recursos naturales contribuir en el cuidado de la 

proporción entre las áreas verdes y edificaciones destinadas a habitación, para lo cual las 

personas que realicen trámites de alineamiento, número oficial y manifestaciones de construcción 

A, B, y C entregar especies arbóreas a efecto de que sean sembradas en el espacio público de la 

demarcación territorial de que se trate, de conformidad con los criterios, lineamientos o 

normatividad que para tal efecto emita la SEDEMA. Lo anterior, debido a que el principio “el que 

contamina paga” y, en consecuencia, la responsabilidad que se propone adicionar debe ser 

fortalecido a fin de cumplir con el objetivo de incrementar las superficies de áreas verdes en la 

CDMX de manera proporcional a las construcciones que se llevan cabo en cada demarcación 

territorial. 

 

Se estima que mediante esta reforma se da por satisfecha la inquietud planteada en la iniciativa 

objeto de análisis, además de cumplir con los objetivos que persigue la Agenda 2030, en específico 

el número 15 relativo a “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres”, que pretenden 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica, para lo cual resulta necesario establecer acciones encaminadas a la 

conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, a través de la 

promoción de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, que permiten detener la 

deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 70 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 
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la reforestación a nivel mundial, así como adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 

la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de biodiversidad. 

 

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa de la Diputada María 

Gabriela Salido Magos, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar 

en sus términos el proyecto de decreto por el que se reforma por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

7. Con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, suscrita por los y las Diputadas María Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez 

Díaz de León, Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez María de Lourdes Paz Reyes, 

Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela, 

Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín y José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada Leonor 

Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del PT, expresa entre otras cuestiones: 

 

 Que pese a la problemática ambiental que sufre nuestra ciudad, la investigación, el monitoreo y la 

evaluación ambiental no recibe la atención y el apoyo suficiente, por lo que existe un alto grado de 

incertidumbre sobre los verdaderos riesgos involucrados en el problema ambiental. 

 

 Que hace falta y es urgente diseñar e implementar estrategias que confirmen el interés e importancia 

de llevar a cabo actividades de monitoreo ambiental comunitario para que la ciudadanía se apropie 

de las técnicas sencillas de observación y utilicen la información generada (a la par con el conocimiento 

local existente) para sus necesidades. 

 

 Que es de vital importancia promover la participación de los diversos actores de sociedad, en los 

programas, proyectos y acciones para el establecimiento, cuidado, monitoreo, evaluación y vigilancia 

del ambiente, así como para coadyuvar a la adaptación al cambio climático y al desarrollo sustentable. 
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 Que esta iniciativa pretende resaltar la participación comunitaria como un elemento fundamental para 

fortalecer los canales de comunicación, colaboración y gestión entre la ciudadanía y las autoridades. 

Buscando que este acercamiento de paso a un proceso de interacción popular que permita involucrar a 

las y los ciudadanos en la toma de decisiones y constituye un eje principal en el cuidado y conservación 

del ambiente. Esta situación, ocasionara que la ciudadanía no se sienta excluida y motive su 

participación voluntaria, considerando que su visión, su experiencia, sus conocimientos, sus prácticas 

culturales y ancestrales son tomadas en cuenta, ocasionando su participación en programas de 

gobierno. 

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presentan en el siguiente cuadro 

el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así 

como las siguientes: 

 

… 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la 

Secretaría donde se efectúa el intercambio de 

residuos sólidos adecuadamente separados tales 

como: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a 

las definiciones de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 

así como las siguientes: 

… 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la 

Secretaría donde se efectúa el intercambio de 

residuos sólidos adecuadamente separados tales 

como: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

tetrapack y electrónicos en desuso, por productos 

agrícolas producidos en el Distrito Federal. 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL: Las que emita la autoridad competente 

en ésta materia, en función de las atribuciones que 

esta ley y otros ordenamientos legales le confiere; 

… 

tetra pack y electrónicos en desuso, por productos 

agrícolas producidos en la Ciudad de México. 

MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO 

PARTICIPATIVO: Actividad que implica la 

participación social, impulsada por la necesidad 

de observar, investigar y registrar 

sistemáticamente información acerca del entorno 

natural, estimulando acciones, conocimientos y 

actitudes que contribuyan al mejoramiento del 

ambiente. En dicha actividad se reconocen e 

integran la visión, usos, costumbres, prácticas 

culturales y ancestrales que tienen las y los 

participantes de las comunidades locales en 

torno al ambiente, sin que necesariamente los 

participantes cuenten con capacitación 

profesional y/o especializada. 

 

NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO: Las que emita la autoridad competente 

en ésta materia, en función de las atribuciones que 

esta ley y otros ordenamientos legales le confiere; 

… 

Artículo 85. Para la protección, restauración, 

preservación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, los recursos naturales y el suelo de 

conservación, así como el establecimiento, 

rehabilitación, protección y preservación de las 

Artículo 85. Para la protección, restauración, 

preservación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, los recursos naturales y el suelo de 

conservación, así como el establecimiento, 

rehabilitación, protección y preservación de las 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

áreas naturales protegidas se considerarán, por lo 

menos, los siguientes criterios: 

I.  a IV. …  

V. En los sitios a proteger, se procurará el rescate 

del conocimiento tradicional, con relación al uso y 

manejo de los recursos naturales, y 

VI. Se promoverá la participación de vecinos, 

comunidades, pueblos indígenas y población en 

general, en los programas y acciones para el 

establecimiento, cuidado y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

áreas naturales protegidas se considerarán, por lo 

menos, los siguientes criterios: 

I.  a VI. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Se promoverá la participación de vecinos, 

comunidades, núcleos agrarios, pueblos 

indígenas y población en general, para la 

implementación de programas y acciones de 

Monitoreo Ambiental Comunitario Participativo 

que reconozca e integre la visión, usos, 

costumbres y prácticas culturales y ancestrales 

que tienen las y los integrantes de las 

comunidades locales para la generación de 

información y conocimiento del entorno natural 

estimulando acciones, conocimientos y actitudes 

que contribuyan al análisis y uso de la 

información que se genere en favor de ambiente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

7.1 Con fecha 18 de marzo de 2020 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0154/2020, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió 

su opinión en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo 

siguiente: 

 

“Por lo que respecta a incorporar el concepto de monitoreo ambiental, así como su 

subsecuente adicionar en el artículo 85 la fracción VII sobre la misma materia, se considera 

innecesario, ya que, dicha materia está regulada por el capítulo II de la ley en comento, 

denominado Participación Ciudadana, mismo que está estrechamente vinculado con la Ley 

de Participación Ciudadana como mecanismo idóneo para incorporar, mediante los 

mecanismos de participación democrática: las opiniones y propuestas de la Ciudadanía, al 

tiempo que, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en su artículo 160, 

fracción II, establece que los Observatorios Ciudadanos tienen la facultad de:  

 

“II. Vigilar, recopilar, analizar y difundir información relativa a temas como planeación, 

transparencia, seguridad ciudadana, cultura, salud, movilidad, espacio público, medio 

ambiente, democracia, gestión pública, desarrollo económico y vivienda, igualdad de 

género, violencia de género y violencia política, ejercicio del presupuesto, protección civil, 

compras públicas, desarrollo urbano o cualquier otro asunto de trascendencia para la 

sociedad, con la finalidad de incidir en las políticas públicas y en programas de gobierno;” 

 

Tal como se puede observar, la materia está regulada, por lo que, incorporar dicho 

concepto sólo implicaría sobre regular la Ley y dificultar los mecanismos existentes. 

 

Asimismo, el propio artículo 85 en su fracción VI, señala que, en lo que respecta a las Áreas 

Naturales Protegidas:  

 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 75 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 
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“VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y población 

en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y vigilancia de 

las áreas naturales protegidas.” 

 

Por lo que, a consideración de esta Dependencia, la propuesta del legislativo, se encuentra 

actualmente contemplada en la Ley que se opina. Lo anterior, además se encuentre regulado 

en materia de aplicación como atribución de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría del 

Medio Ambiente y las demarcaciones territoriales, tal como dictan los artículos 8, fracción 

III; 9, fracciones XVIII, XIX y 10 fracción III respectivamente, eso sin mencionar las demás 

referencias en la propia Ley que regulan de forma cada supuesto y caso particular”.  

 

7.2 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con el ánimo de las y los 

Diputados proponentes en el sentido de que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 

con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En tal sentido 

fue reconocido en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

sentando las bases para que las legislaciones ambientales de todo el mundo consideren en la 

elaboración e implementación de sus respectivas políticas ambientales la participación de todos 

los sectores sociales. 

 

Por ello, tanto la legislación nacional como la legislación local en materia ambiental contienen 

disposiciones encaminadas a promover la participación social en la toma de decisiones vinculadas 

con la política ambiental. 

 

En el caso de la LGEEPA, reconoce expresamente como parte de sus objetos “Garantizar la 

participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”10, para lo cual la fracción IX del 

                                                           
10 Fracción VII del artículo 1 de la LGEEPA. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

artículo 15 reconoce como principio de la política ambiental que “La coordinación entre las 

dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la 

concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas”. Asimismo, 

dedica el Capítulo I de su Título Quinto a la participación social, obligando al Gobierno Federal a 

“promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y 

vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales”. 

 

Por su parte, la fracción VIII del artículo 1º de la LAPTDF establece expresamente como uno de sus 

objetos “Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión Ambiental”, 

considerando de utilidad pública en la fracción VII de su artículo 3º “La participación social 

encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal”, y obligando a las autoridades de la 

CDMX en la fracción I de su artículo 13 a “Promover la participación ciudadana en la gestión 

ambiental”. Incluso la fracción I del artículo 19 considera a la participación ciudadana como un 

instrumento de la política de desarrollo sustentable de la CDMX, el cual es desarrollado en un 

Capítulo del Título Tercero; de manera particular, el artículo 22 establece una serie de obligaciones 

a cargo de la Jefatura de Gobierno y de la SEDEMA, para la participación ciudadana en materia 

ambiental. 

 

En tal sentido, se coincide con la propuesta de fortalecer los mecanismos participativos en la 

LAPTDF; sin embargo, tal como lo expresa la SEDEMA en la opinión remitida a esta Comisión 

Legislativa, dicha legislación ya cuenta con instrumentos de participación ciudadana y social, de 

tal suerte que las inquietudes planteadas en la iniciativa que se analiza ya se encuentran 

debidamente atendidas mediante el texto vigente de la LAPTDF. 

 

Que después de un análisis exhaustivo y sistémico al texto de la iniciativa de los y las Diputadas 

María Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, Guadalupe Morales Rubio, 

Esperanza Villalobos Pérez María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, Isabela 

Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín y José Emmanuel Vargas Bernal, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante 

del Grupo Parlamentario del PT, así como a la opinión emitida por la Secretaría Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable 

aprobar con modificaciones las iniciativas 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. 

 

Para mayor comprensión sobre el texto propuesto en el presente dictamen, a continuación se 

presenta un cuadro que contrasta las disposiciones vigentes de la LAPTDF con las modificaciones 

que se plantean en las diversas iniciativas analizadas: 

 

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 

de Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

 

… 

 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas 

verdes en donde los ambientes originales han 

sido modificados por las actividades 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, así como las siguientes: 

 

… 

 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas 

verdes, los cuerpos de agua naturales y 

artificiales  que requieren ser restauradas o 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

antropogénicas y que requieren ser 

restauradas o preservadas, en función de que 

aún mantienen ciertas características biofísicas 

y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 

mantener la calidad ambiental de la Ciudad; 

 

… 

 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera 

la Secretaría donde se efectúa el intercambio 

de residuos sólidos adecuadamente separados 

tales como: papel, vidrio, cartón, latas de 

aluminio, PET, tetrapack y electrónicos en 

desuso, por productos agrícolas producidos en 

el Distrito Federal. 

 

NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL: Las que emita la autoridad 

competente en ésta materia, en función de las 

atribuciones que esta ley y otros 

ordenamientos legales le confiere; 

… 

preservadas, en función de que aún mantienen 

ciertas características biofísicas y escénicas, las 

cuales les permiten contribuir a mantener la 

calidad ambiental de la Ciudad; 

 

… 

 

 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera 

la Secretaría donde se efectúa el intercambio 

de residuos sólidos adecuadamente separados 

tales como: papel, vidrio, cartón, latas de 

aluminio, PET, tetra pack y electrónicos en 

desuso, por productos agrícolas producidos en 

la Ciudad de México. 

 

NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO: Las que emita la autoridad 

competente en ésta materia, en función de las 

atribuciones que esta ley y otros 

ordenamientos legales le confiere; 

… 

ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

 

 

I. a XIV. … 

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las 

delegaciones para que éstas se encarguen de 

la administración, preservación y reforestación 

de las áreas de valor ambiental y de las áreas 

naturales protegidas de competencia de la 

Secretaría, así como para delegar facultades 

en estas materias que estén conferidas por esta 

Ley y demás ordenamientos aplicables a la 

Secretaría; 

… 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

XV. a LIII. … 

México, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XIV. … 

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las Alcaldías 

para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y reforestación de 

las áreas de valor ambiental y de las áreas 

naturales protegidas de competencia de la 

Secretaría, así como para delegar facultades 

en estas materias que estén conferidas por esta 

Ley y demás ordenamientos aplicables a la 

Secretaría; 

… 

 

XIV Bis 2. Las restauraciones y 

reforestaciones en las áreas de valor 

ambiental, las áreas naturales protegidas y 

las áreas comunitarias de conservación 

ecológica, conforme al suelo y sus funciones 

y características edafológicas, la vegetación 

y con especies endémicas, criollas y nativas 

de la región.   

 

XIV Bis 3. Realizará la restauración y 

reforestación al inicio de la temporada de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

lluvias, con la finalidad de aprovechar la 

humedad de la tierra.  

 

 

 

XV. a LIII. … 

Artículo 86 Bis 5.- Los habitantes del Distrito 

Federal tienen las siguientes responsabilidades 

para con la Tierra y sus recursos naturales. 

 

 

I. a V. … 

 

VI. A la restauración del ecosistema. A la 

restitución oportuna y efectiva de los sistemas 

de vida afectados por las actividades humanas 

directa o indirectamente; y 

 

 

VII. A vivir libre de contaminación. A la 

preservación de la Tierra de contaminación de 

cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radiactivos generados por 

las actividades humanas. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

Artículo 86 Bis 5.- Los habitantes de la Ciudad 

de México tienen las siguientes 

responsabilidades para con la Tierra y sus 

recursos naturales. 

 

I. a V. … 

 

VI. A la restauración del ecosistema. A la 

restitución oportuna y efectiva de los sistemas 

de vida afectados por las actividades humanas 

directa o indirectamente; y 

 

 

VII. A vivir libre de contaminación. A la 

preservación de la Tierra de contaminación de 

cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radiactivos generados por 

las actividades humanas, y 

 
VIII. A contribuir en el cuidado de la 

proporción entre las áreas verdes y 

edificaciones destinadas a habitación. Para 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

tal efecto, las personas que realicen trámites 

para obtener alineamiento y número oficial, 

así como manifestación de construcción tipo 

A, B y C, además de realizar el pago de 

derechos que corresponda de acuerdo al 

Código Fiscal de la Ciudad de México, Título 

Tercero, Capítulo IX, Sección Octava, 

deberán entregar a la alcaldía que 

corresponda por lo menos una especie 

arbórea, a efecto de que sea sembrada en el 

espacio público de la demarcación territorial 

de que se trate, de conformidad con los 

criterios, lineamientos o normatividad que 

para tal efecto emita la Secretaría. 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se 

consideran áreas verdes: 

I. a IX. … 

 

Corresponde a las Delegaciones la 

construcción, rehabilitación, administración, 

preservación, protección, restauración, 

forestación, reforestación, fomento y vigilancia 

de las áreas verdes establecidas en las 

fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la 

Secretaría el ejercicio de las acciones antes 

mencionadas cuando se trate de las áreas 

previstas en las fracciones VI a la IX siempre y 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se 

consideran áreas verdes: 

I. a IX. … 

 

Corresponde a las Alcaldías la construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, 

protección, restauración, forestación, 

reforestación, fomento y vigilancia de las 

áreas verdes establecidas en las fracciones I a 

la V del párrafo anterior, y a la Secretaría el 

ejercicio de las acciones antes mencionadas 

cuando se trate de las áreas previstas en las 

fracciones VI a la IX siempre y cuando no estén 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

cuando no estén ubicadas dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de los 

centros de población y poblados rurales de las 

delegaciones localizados en suelo de 

conservación, mismas que se consideren 

competencia de las delegaciones, así como 

cuando se trate de los recursos forestales, 

evitando su erosión y deterioro ecológico con 

el fin de mejorar el ambiente y la calidad de 

vida de toda persona en el Distrito Federal, de 

conformidad con los criterios, lineamientos y 

normatividad que para tal efecto expida la 

propia Secretaría. 

 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda el 

establecimiento de áreas verdes de su 

competencia en los programas de desarrollo 

urbano. 

 

Las delegaciones procurarán el incremento de 

áreas verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a 

áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o 

en suelo de conservación existentes en su 

demarcación territorial, e incorporarlos a los 

ubicadas dentro de los límites administrativos 

de la zona urbana de los centros de población 

y poblados rurales de las delegaciones 

localizados en suelo de conservación, mismas 

que se consideren competencia de las 

delegaciones, así como cuando se trate de los 

recursos forestales, evitando su erosión y 

deterioro ecológico con el fin de mejorar el 

ambiente y la calidad de vida de toda 

persona en la Ciudad de México, de 

conformidad con los criterios, lineamientos y 

normatividad que para tal efecto expida la 

propia Secretaría. 

 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda el 

establecimiento de áreas verdes de su 

competencia en los programas de 

ordenamiento territorial. 

 

Las Alcaldías procurarán el incremento de 

áreas verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a 

áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o 

en suelo de conservación existentes en su 

demarcación territorial, e incorporarlos a los 

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 83 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

programas delegacionales de desarrollo 

urbano. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

programas de ordenamiento territorial de 

cada Alcaldía. 

 

A efecto de garantizar la incorporación al 

espacio público de los elementos arbóreos 

donados por los particulares que actualicen 

los supuestos previstos en el Código Fiscal 

respecto del trámite de alineamiento, número 

oficial y manifestaciones de construcción, a 

que se refiere el artículo 86 Bis 5 de esta Ley, 

las alcaldías deberán informar a la Secretaría 

de manera semestral las gestiones que en 

materia de forestación y mantenimiento de 

las áreas verdes han realizado al respecto. 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 

valor ambiental de competencia del Distrito 

Federal son: 

I. Bosques Urbanos; 

II. Barrancas; y 

 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 

valor ambiental de competencia de la Ciudad 

de México son: 

I. Bosques Urbanos; 

II. Barrancas; y 

III. Cuerpos de agua naturales y artificiales. 

ARTÍCULO 90 Bis 2. (DEROGADO) ARTÍCULO 90 Bis 2. Los cuerpos de agua 

naturales y artificiales son áreas de valor 

ambiental que se localizan en el territorio 

que comprende la Ciudad de México. 

Corresponden a lagunas, ríos y humedales 

naturales o artificiales que llevan a cabo y 

mantienen funciones ecológicas relevantes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

constituyen zonas importantes del ciclo 

hidrológico y biogeoquímico y albergan 

especies de flora y fauna asociadas y 

representativas de la diversidad biológica 

presente en la Ciudad de México, así como 

especies introducidas para mejorar su valor 

ambiental, estético, científico, educativo, 

recreativo, histórico o turístico, o bien por 

otras razones análogas de interés general, 

cuya extensión y características contribuyen 

a mantener la calidad del ambiente de la 

Ciudad de México. 

 

Para los efectos del párrafo anterior serán 

aplicables las disposiciones contenidas en 

los artículos 90 Bis 3, 90 Bis 4, 90 Bis 5, 90 

bis 6 y 90 Bis 7. 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo 

de las áreas de valor ambiental que elabore 

la Secretaría, con la participación de la o las 

delegaciones correspondientes y demás 

participantes que determine el reglamento, 

deberán de contener, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del 

artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 

 

 

 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo 

de las áreas de valor ambiental que elabore 

la Secretaría, con la participación de la o las 

delegaciones correspondientes y demás 

participantes que determine el reglamento, 

deberán de contener, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del 

artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

I.- a III.- … I.- a III.- … 

 

Durante el mes de enero de cada año, la 

Secretaría remitirá al Congreso de la Ciudad 

de México un informe sobre el estado que 

guardan los programas de manejo de las 

áreas de valor ambiental que no han sido 

expedidos. 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las 

áreas naturales protegidas es el instrumento de 

planificación y normatividad que contendrá 

entre otros aspectos, las líneas de acción, 

criterios, lineamientos y en su caso, actividades 

específicas a las cuales se sujetará la 

administración y manejo de las mismas, deberá 

contener lo siguiente: 

 

I. a VII. … 

 

… 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las 

áreas naturales protegidas es el instrumento de 

planificación y normatividad que contendrá 

entre otros aspectos, las líneas de acción, 

criterios, lineamientos y en su caso, actividades 

específicas a las cuales se sujetará la 

administración y manejo de las mismas, deberá 

contener lo siguiente: 

 

I. a VII. … 

 

… 

Durante el mes de enero de cada año, la 

Secretaría remitirá al Congreso de la Ciudad 

de México un informe sobre el estado que 

guarda la elaboración de los programas de 

manejo de las áreas naturales protegidas 

que no han sido expedidos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 118.- Para realizar la poda, 

derribo o trasplante de árboles se requiere de 

autorización previa de la Delegación 

respectiva. 

 

 

 

 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, 

poda o trasplante de árboles, ubicados en 

bienes de dominio público o en propiedades 

de particulares, cuando se requiera para la 

salvaguarda de la integridad de las personas 

o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

 

I. Cuando exista riesgo real y presente para 

las personas o para sus bienes inmuebles;  

II. Cuando exista riesgo real y presente para 

el patrimonio urbanístico o arquitectónico del 

Distrito Federal;  

III. Cuando sean necesarias para el 

saneamiento del árbol; y  

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar 

afectaciones significativas en la infraestructura 

del lugar donde se encuentren. 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo 

o trasplante de árboles se requiere de 

autorización expresa de la Secretaría, la cual 

sólo podrá otorgarse únicamente con el visto 

bueno de la Alcaldía respectiva. 

 

La autorización señalada en el párrafo 

anterior, deberá emitirse para cualquier 

edificación, construcción, obras o 

actividades, sin importar la extensión la 

construcción o superficie. 

 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda 

o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de 

particulares, cuando se requiera para la 

salvaguarda de la integridad de las personas 

o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente 

dictamen consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por 

el que se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección 

a La Tierra del Distrito Federal, objeto del presente dictamen, por lo cual se permiten someter a 

la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 5°; se reforma la fracción XIV Bis y se adicionan las 

fracciones XIV Bis 2 y XIV Bis 3 al artículo 9; se adiciona la fracción VIII al artículo 86 Bis 5; se 

reforma el artículo 87; se adiciona la fracción III al artículo 90 Bis; se adiciona el artículo 90 Bis 2 

y se reforman los artículos 90 bis 5, 95 y 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, así como las siguientes: 

 

… 

 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes, los cuerpos de agua naturales y artificiales que 

requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características 

biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la 

Ciudad; 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la Secretaría donde se efectúa el intercambio de 

residuos sólidos adecuadamente separados tales como: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, 

PET, tetra pack y electrónicos en desuso, por productos agrícolas producidos en la Ciudad de 

México. 

 

NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: Las que emita la autoridad competente 

en ésta materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros ordenamientos legales le 

confiere; 

 

… 

 

ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

 

I. a XIV. … 

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las Alcaldías para que éstas se encarguen de la administración, 

preservación y reforestación de las áreas de valor ambiental y de las áreas naturales protegidas 

de competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades en estas materias que estén 

conferidas por esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría; 

 

… 

 

XIV Bis 2. Las restauraciones y reforestaciones en las áreas de valor ambiental, las áreas 

naturales protegidas y las áreas comunitarias de conservación ecológica, conforme al suelo y 

sus funciones y características edafológicas, la vegetación y con especies endémicas, criollas 

y nativas de la región.   
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XIV Bis 3. Realizará la restauración y reforestación al inicio de la temporada de lluvias, con la 

finalidad de aprovechar la humedad de la tierra.  

 

 

XV. a LIII. … 

 

Artículo 86 Bis 5.- Los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes responsabilidades 

para con la Tierra y sus recursos naturales. 

 

I. a V. … 

 

VI. A la restauración del ecosistema. A la restitución oportuna y efectiva de los sistemas de vida 

afectados por las actividades humanas directa o indirectamente; 

 
 

VII. A vivir libre de contaminación. A la preservación de la Tierra de contaminación de cualquiera 

de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radiactivos generados por las actividades 

humanas, y 

 

VIII. A contribuir en el cuidado de la proporción entre las áreas verdes y edificaciones 

destinadas a habitación. Para tal efecto, las personas que realicen trámites para obtener 

alineamiento y número oficial, así como manifestación de construcción tipo A, B y C, además 

de realizar el pago de derechos que corresponda de acuerdo al Código Fiscal de la Ciudad de 

México, Título Tercero, Capítulo IX, Sección Octava, deberán entregar a la alcaldía que 

corresponda por lo menos una especie arbórea, a efecto de que sea sembrada en el espacio 

público de la demarcación territorial de que se trate, de conformidad con los criterios, 

lineamientos o normatividad que para tal efecto emita la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

I. a IX. … 

 

Corresponde a las Alcaldías la construcción, rehabilitación, administración, preservación, 

protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de las áreas verdes 

establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la Secretaría el ejercicio de las 

acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX 

siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los 

centros de población y poblados rurales de las delegaciones localizados en suelo de conservación, 

mismas que se consideren competencia de las delegaciones, así como cuando se trate de los 

recursos forestales, evitando su erosión y deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y 

la calidad de vida de toda persona en la Ciudad de México, de conformidad con los criterios, 

lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia Secretaría. 

 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento de 

áreas verdes de su competencia en los programas de ordenamiento territorial. 

 

 Las Alcaldías procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo 

de conservación existentes en su demarcación territorial, e incorporarlos a los programas de 

ordenamiento territorial de cada Alcaldía. 

 

A efecto de garantizar la incorporación al espacio público de los elementos arbóreos donados 

por los particulares que actualicen los supuestos previstos en el Código Fiscal respecto del 

trámite de alineamiento, número oficial y manifestaciones de construcción, a que se refiere el 

artículo 86 Bis 5 de esta Ley, las alcaldías deberán informar a la Secretaría de manera semestral 

las gestiones que en materia de forestación y mantenimiento de las áreas verdes han realizado 

al respecto. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia de la Ciudad de 

México son: 

I. Bosques Urbanos; 

II. Barrancas; y 

III. Cuerpos de agua naturales y artificiales. 

 

ARTÍCULO 90 Bis 2. Los cuerpos de agua naturales y artificiales son áreas de valor ambiental 

que se localizan en el territorio que comprende la Ciudad de México. Corresponden a lagunas, 

ríos y humedales naturales o artificiales que llevan a cabo y mantienen funciones ecológicas 

relevantes; constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico y albergan 

especies de flora y fauna asociadas y representativas de la diversidad biológica presente en 

la Ciudad de México, así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, 

científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien por otras razones análogas de 

interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del 

ambiente de la Ciudad de México. 

 

Para los efectos del párrafo anterior serán aplicables las disposiciones contenidas en los 

artículos 90 Bis 3, 90 Bis 4, 90 Bis 5, 90 bis 6 y 90 Bis 7. 

 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la 

Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes 

que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos en las 

fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 

 

I.- a III.- … 

Durante el mes de enero de cada año, la Secretaría remitirá al Congreso de la Ciudad de México 

un informe sobre el estado que guarda la elaboración de los programas de manejo de las áreas 

naturales protegidas que no han sido expedidos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 

planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 

lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 

de las mismas, deberá contener lo siguiente: 

 

I. a VII. … 

… 

Durante el mes de enero de cada año, la Secretaría remitirá al Congreso de la Ciudad de México 

un informe sobre el estado que guardan los programas de manejo de las áreas naturales 

protegidas que no han sido expedidos. 

 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización 

expresa de la Secretaría, la cual sólo podrá otorgarse únicamente con el visto bueno de la 

Alcaldía respectiva. 

 

La autorización señalada en el párrafo anterior, deberá emitirse para cualquier edificación, 

construcción, obras o actividades, sin importar la extensión la construcción o superficie. 

 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, 

el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las disposiciones necesarias para armonizar los 

instrumentos administrativos de su competencia al contenido del presente decreto. 

 

TERCERO. La Secretaría del Medio Ambiente deberá emitir los criterios, lineamientos y 

normatividad necesaria para cumplimentar el presente decreto, señalando por lo menos los 

elementos arbóreos que pueden ser entregados para sembrar en cada una de las alcaldías, 

atendiendo al suelo y necesidades de las demarcaciones territoriales.  

 

CUARTO.-  Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

Dado a los veintitrés días del mes de junio de 2020, firmado para constancia y conformidad de 

los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 
 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

 

A FAVOR 

                                                           

DocuSign Envelope ID: 5DE48A17-8FF2-4A9E-A16A-A68133CD87C7



 
 

 

  

 
Página 94 de 94 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

                                                                                                                                                                                           

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

A FAVOR 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE VIOLENCIA CON EL 
OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS 
ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA, 
QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 
La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la 
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 
103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 
211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, 
V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, 
fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS 
ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 17 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOSA/CSP/1976/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS 
ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA, que 
presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“… 

1. Según el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, 
realizado entre enero 2019 y enero de 2020, los casos de bullying en México continúan en aumento, 
donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún de tipo de acoso. 
 

2. El nivel aludido de bullying o acoso escolar, coloca a México en primer lugar a nivel mundial en esta 
materia. Seguido por los Estados Unidos de América y China. 
 

3. Con  los datos antes referimos, podemos asegurar que México es el país líder en casos de violencia 
escolar en educación básica y se estima que afecta a siete de cada diez niños de primaria y secundaria, 
de acuerdo con los últimos análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

 
4. Asimismo, el diagnóstico antes indicado coincide con cifras recientes de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, que ubica a 44.7% de alumnos que han referido algún acto de violencia verbal, 
psicológica, física o a través de redes sociales. 
 

5. En este sentido, 40.24% de los estudiantes encuestados afirmó haber sido víctima de acoso escolar, 
donde 25.35% recibe insultos y amenazas y 17% golpes por parte de otro compañero. 
 

Es importante precisar que la violencia escolar en toda la república alcanza un alto índice y representa 
un riesgo constante para los alumnos, maestros y personal de las instituciones educativas.  

 
… 

 
En ese contexto, una de las investigaciones desarrolladas en el 2009 por la Unidad Politécnica de 

Gestión con Perspectiva de Género, titulada “Dinámica en las Relaciones de Pareja”, en la que se aplicó una 
encuesta a más de 14 mil estudiantes de nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional, 
equivalentes al 10 por ciento de la población total, llegó a la conclusión de que, en dicho Instituto, existe 
violencia entre parejas, es decir, violencia en el entorno escolar.  
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… 
 

I. De los aproximadamente 40 millones de alumnos de nivel primaria y secundaria en México, 
padecen violencia cotidiana 28 millones de niñas, niños y adolescentes; una cifra que da vértigo y 
que equivale a toda la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntas. Cuestión que debe 
ser atendida por este Congreso de la Ciudad de México y las por diferentes autoridades de la 
Administración Pública de esta Ciudad.  
 

II. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19.1, nos obliga como autoridades a 
respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. Dicha 
Convención establece que se deben de adoptar las medidas apropiadas para proteger a las niñas, 
niños y adolescentes, contra toda forma de perjuicio o abuso. En este sentido, la Ciudad de México 
debe tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para el 
correcto cumplimiento de dicha Convención. 

 
III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 4°, que en todas 

las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.  

 
Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 

 
IV. Por otro lado, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su artículo 3°, indica que las dependencias y 
entidades que integran la Administración Pública, deberán coordinar sus acciones a efecto de 
participar en la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar en la Ciudad, 
y prestarán el auxilio que para tal efecto requieran las áreas que de manera directa tenga a su 
cargo el cumplimiento de la Ley.   

 
V. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su línea jurisprudencial, ha sostenido que el bullying 

o acoso escolar constituye todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, 
psicoemocional, verbal, patrimonial o sexualmente a una niña, niño, o adolescente; realizado en 
el entorno de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Así, el acoso escolar constituye 
un atentado a la dignidad, integridad física y educación de los niños afectados. En algunos 
supuestos, el hostigamiento puede constituir un tipo de discriminación. Es por ello que profesores, 
autoridades escolares y administrativas deben tomar medidas de protección reforzadas para 
evitar, tratar y remediar cualquier situación de acoso que sufra el menor. El Estado debe garantizar 
que la educación se preste con equidad, en espacios integrados, seguros y libres de violencia. 

 
VI. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Mendoza y otros 

Vs. Argentina, sostuvo que: 
 

“Este Tribunal destaca que el artículo 5.2 de la Convención Americana dispone que “[n]adie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En 
ese tenor, el artículo 37.a) de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 
Estados velarán por que “[n]ingún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
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inhumanos o degradantes”. La Corte destaca que, enseguida, este artículo contempla que “[n]o se 
impondrá la pena […] de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos 
por menores de 18 años de edad”, con lo cual, ese instrumento internacional muestra una clara 
conexión entre ambas prohibiciones.” 
 
Con lo cual se pone de manifestó que los Estados parte tienen la obligación de evitar actos que 
pongan en peligro la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes; de ahí que la Ciudad 
de México también tenga ese deber de cumplir con un ejercicio integral de los derechos 
fundamentales para todas las personas.  
 

VII. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, indicó que: 
 
“187. El artículo 19 de la Convención establece que todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. 
 
Concibiéndose el imperio de establecer medidas para que se protejan los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en la Ciudad de México, entre ellos, su integridad personal en los centros de 
estudios.  
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México el siguiente: 
 

Resolutivo: 
 

Único. Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la 
Secretaria Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
competencias, lleven a cabo acciones para implementar en cada institución educativa de nivel básico, 
medio superior y superior, el diseño, impresión e instalación de un semáforo de violencia con el 

objetivo de que los estudiantes identifiquen situaciones de violencia y el grado de la misma.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en llevar a cabo acciones para implementar en cada institución 
educativa de nivel básico, medio superior y superior, el diseño, impresión e instalación de un 
semáforo de violencia con el objetivo de que los estudiantes identifiquen situaciones de violencia y 
el grado de la misma. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que el Violentómetro es un material didáctico desarrollado por la Unidad Politécnica de 
Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el año 2009, con el 
objeto de conocer la dinámica en las relaciones de pareja que establecían las y los estudiantes de 
entre 15 y 25 años, para lo cual aplicaron una encuesta a más de 14 mil jóvenes de nivel medio 
superior y superior. Los datos arrojados en el estudio identificaron que la violencia psicológica y física 
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se manifestaba a manera de juego y que los celos, las amenazas, las llamadas constantes al celular 
o las prohibiciones en la forma de vestir, se percibían como situaciones “normales”.  
  
SEGUNDO.- Que, resulta relevante destacar que el IPN propuso el proyecto del violentómetro en las 
escuelas, con el objetivo de concientizar sobre la violencia de pareja en el entorno escolar, como una 
medida para prevenir dichos actos. El violentómetro visualiza las diferentes formas de violencia que 
se manifiestan en la vida cotidiana de mujeres y hombres, y que la mayoría de las veces no se tienen 
en cuenta o se confunden o desconocen. 
 
TERCERO.- Que, en este sentido y derivado de lo antes señalado, la Diputada promovente de la 
presente proposición con punto de acuerdo expone que “Si bien, dicho proyecto en la actualidad ha 
marcado un parteaguas en la prevención de la violencia en el entorno escolar, principalmente en la 
violencia entre pareja, puede sostenerse que no se abordaron los siguientes puntos, esenciales y 
coincidentes: 

 
1. Se tiene registro de que fueron entregados violentómetros en el 2009; sin embargo, no existe 

un registro actual que informe que existe una difusión en todas las instituciones vinculadas a 
la Secretaria de Educación Pública; 
 

2. Sólo se contempla a los estudiantes de nivel medio superior y no a los estudiantes de nivel 
básico, como lo serían las primarias y secundarias, tanto federales como de la Ciudad de 
México; 
  

3. Sólo va dirigido a relaciones de pareja y no entre compañeros de salón, comprendiendo la 
violencia de género o por discriminación; y 
 

4. En la actualidad se consideran más tipos de violencia, como lo es mediante el uso de nuevas 
tecnologías de la información.” 

 
CUARTO.- Que los llamados semáforos de violencia o violentómetros han sido implementados 
por varias instituciones de educación media superior y superior, además del Instituto Politécnico 
Nacional, por ser, en palabras del propio IPN: “… un material gráfico y didáctico en forma de regla 
que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en 
la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen”. 
 
El mismo resulta una herramienta útil y permite estar alerta para detectar y atender este tipo de 
prácticas, siendo de gran beneficio, no solamente para las instituciones educativas, sino también 
para los ámbitos familiar y laboral. 
 
QUINTO.- Que la instalación semáforo de violencia podría asociarse como una medida que podría 
alertar sobre acciones necesarias, prohibiciones, peligros o riesgos. Asimismo, al definir los tipos de 
violencia, sus características y las medidas de atención, que exigen respuestas inmediatas, se puede 
generar de manera visual un alertamiento para quienes son víctimas de la misma.  
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SEXTO.- Que, de acuerdo al documento Redes Comunitarias de Protección Infantil, Prevención de 
la Violencia Escolar y de Género, el Instituto Nacional de Desarrollo Social sugiere que: “Las 
Denuncias que se presenten por parte de niños o niñas que estén siendo víctimas de acoso escolar 
se deberán tratar de la siguiente manera: 
 

 Identificar a las y los participantes en el acto o situación de violencia. 
 Clasificar el acto de violencia de acuerdo a un marco de priorización, utilizando un semáforo 

de la Violencia.” 
 
SÉPTIMO.- Que es importante exponer que el Semáforo de Violencia es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTAVO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
llevar a cabo acciones para implementar en cada institución educativa de nivel básico, medio superior 
y superior, el diseño, impresión e instalación de un semáforo de violencia con el objetivo de que los 
estudiantes identifiquen situaciones de violencia y el grado de la misma. 
 
NOVENO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que debemos tomar de la mano la 
problemática de la violencia en el entorno escolar y llevar a cabo las medidas conducentes con la 
finalidad de garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, para el 
correcto cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 
19.1, que a la letra dice:  
 
“Artículo 19.  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
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descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo.” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CADA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL DISEÑO, IMPRESIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE VIOLENCIA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS 
ESTUDIANTES IDENTIFIQUEN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EL GRADO DE LA MISMA. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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CIUDAD de México, 22 de septiembre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE, 
 
 
La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura de este H. Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartados D y E  y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 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 OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO 
EL 27 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
SE RETOME Y ACTUALICE LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA PARA 
MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- San Bartolo Ameyalco es uno de los pueblos originarios que está ubicada en la 

alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, su nombre original se compone 

de las palabras Cuautla (bosque) y Ameyalli (fuente o manantial), está 

representado por un jeroglífico tomado del Códice Mendocino que simboliza el agua 

que brota y fluye gracias a un manantial al que siempre se le ha identificado como 

el “ojo de agua”, el cual abastece de ese líquido al poblado.1 

2.- La historia de este pueblo originario se inicia antes de la llegada de los españoles 

entre los años 1450 y 1500 aproximadamente. Existen evidencias de diversos 

objetos de barro y obsidiana que certifican este pasado prehispánico con lo que se 
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acredita que esta comunidad es de las más antiguas no sólo de la Ciudad de México 

sino de toda la República Mexicana.  

3.- A los pobladores originarios de este lugar, se les conocía como tlaltecos 

(hombres pescadores), debido a que llegaron al lugar siguiendo el cauce del río que 

los condujo a la laguna de Xaxalpa, lugar donde se dedicaron a la pesca, pues 

además de la laguna existía, y sigue existiendo, un manantial de agua potable, al 

que se le conoce como ojo de agua. 

4.- Por estar ubicados en un lugar lejano a Tenochtitlán y Texcoco, se enteraron  de 

la presencia de los españoles hasta que estos se encontraban en Tlaxcala. Tras la 

conquista española fueron sometidos y les enseñaron costumbres hispanas como 

la religión. Durante la Colonia, los pueblos congregados en esta región, 

pertenecieron al Marquesado del Valle de Oaxaca, el cual le fue otorgado a Hernán 

Cortés por Carlos I, rey de España. Los habitantes estuvieron obligados a tributar y 

prestarle servicios personales a Cortés y a sus descendientes. 

5.- Posterior a la conquista, se fundó el pueblo de San Bartolo Ameyalco. El nombre 

“San Bartolo” es en honor a San Bartolomé Apóstol, el santo patrono del pueblo, 

cuya vida posiblemente tuvo algún nexo simbólico con los anteriores dioses de la 

región y “Ameyalco” simbolizó el pasado prehispánico. 

6.- Se le encomendó a la Orden Franciscana la enseñanza del catolicismo en esta 

región. En 1534 se edificó la primera capilla, la cual era provisional pues estaba 

hecha de adobe y tejamanil. En el siglo XVII se construyó la iglesia y en 1979 se 

construyó otra edificación, más amplia, anexa a la existente. Actualmente estos dos 

edificios son representativos del centro del pueblo (conocido localmente como “El 

Puente”) 

7.- Además de la religión, los españoles importaron animales que no existían en el 

continente los cuales jugaron un papel importante en las tareas diarias de los 

novohispanos. Las condiciones climáticas de San Bartolo Ameyalco y los recursos  
 

1https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolo_Ameyalco#:~:text=La%20historia%20de%20San%20Bartolo,que%20remo

ntan%20al%20pasado%20prehisp%C3%A1nico. 
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naturales propiciaron el buen desempeño de la agricultura y la ganadería. Su 

eficiencia en el campo se debió al desarrollo de técnicas de sembrado y la utilización 

de excremento como abono para fertilizar la tierra. Además, los pobladores lograron 

identificar las fechas óptimas para arar la tierra, sembrar y cosechar. 

8.- Como complemento a la agricultura, se sembraron árboles frutales por su 

adaptación al clima frío, además de ser sus frutos complemento de la dieta de los 

pobladores. Destacando el capulín, el tejocote, la pera, la manzana, el ciruelo, el 

higo, entre otros. Al ser un lugar rodeado de cerros y vegetación, la fauna existente 

era muy diversa. Se podían encontrar venados, víboras de especies variadas (entre 

las que destaca la de cascabel), así como conejos, ardillas, gallinas silvestres, 

zopilotes y una gran pluralidad de pájaros tales como: huitlacoche, primavera, 

jilguero, colibrí, paloma, entre otras. 

9.- Los pobladores originarios durante muchos años tributaron al Marquesado del 

Valle de Oaxaca una contribución llamada canon, 10 pesos oro, por el derecho a 

“tener una propiedad”. Sin embargo, en 1879 entre varios habitantes pagaron 310 

pesos oro para tener las escrituras de sus propiedades y dejar de pagar el canon. 

10.- Durante la época de la Revolución Mexicana, el pueblo de San Bartolo 

Ameyalco tuvo un papel importante en el ejército de Emiliano Zapata. Los zapatistas 

llegaron a San Bartolo al ser perseguidos y vencidos por el ejército de Venustiano 

Carranza. Se instalaron en uno de los cerros pertenecientes al pueblo, mismo que 

hasta la actualidad se le conoce como “El Campamento”. 

11.- Como en el resto del país, había derechos y libertades que los pueblos 

indígenas no gozaban. Por este motivo y por otras injusticias, jóvenes de San 

Bartolo se unieron al ejército de Zapata. Sobre todo por el ideario agrarista que 

representaba, con la esperanza de la construcción de una nueva nación que 

incluyera la democracia, la libertad y la justicia. 

12.- Los habitantes de San Bartolo Ameyalco tienen una historia que conocen de 

viva voz por los actores que vivieron los hechos y acontecimientos de la historia, ya 

que dichos relatos se han conservado de generación en generación y es así como 

se conoce más sobre la historia de este pueblo originario. 

13.- En los noventas, el pueblo de San Bartolo Ameyalco sufrió una modificación en 

sus límites, debido al acelerado y desordenado crecimiento demográfico por los 
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nuevos asentamientos en tierras que originalmente no tenían vocación habitacional 

y que de la noche a la mañana se vieron densamente poblados.  

14.- La tala de árboles y la construcción irregular con el tiempo se han convertido 

en un gran problema para este poblado, pues poco a poco la urbanización ha 

afectado a los cerros, de hecho, muchas de estas construcciones que en su 

momento fueron ilegales ya cuentan con servicios públicos como luz, agua y 

drenaje. 

La población creciendo, el caudal sin fuerza y la escasa lluvia en tiempo de estiaje 

han provocado irónicamente que uno de los pocos poblados de la CDMX que cuenta 

con una fuente de abastecimiento propia enfrenten escasez de agua potable, 

situación que se ha agudizado durante la presente pandemia de Covid19. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMÁ 

El Derecho Humano al Agua de los habitantes del pueblo originario de San Bartolo 

Ameyalco, se ha visto violentado por la discriminación de que son objeto por parte 

de la anterior administración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México -

SACMEX-, al no haber dado cumplimiento cabal al PROGRAMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS publicado el 27 de Mayo de 2005 en 

la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL respecto a la problemática que 

viven los habitantes del pueblo originario de San Bartolo Ameyalco, en el que se 

propuso una solución técnica para mitigar la escasez de este vital liquido y se 

optimice el volumen de agua proveniente del Manantial “Ojo de Agua” que siempre 

ha sido la fuente de suministro de agua potable en este pueblo originario. 

Por lo que en el caso a estudio a sido nugatorio el Derecho Humano al Agua de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 Apartado B numeral 1 y 59 

apartado B numeral 8 e incisos V, VI y VII de la Constitución Política de la Ciudad 

de México en relación con el Convenio 169 de la OIT referente a los pueblos 

indígenas y tribales en los que se preceptúa la obligación para las autoridades  de 

garantizar la disposición y distribución diaria del agua de manera continua, 

equitativa, asequible, sustentable y de calidad la que le sea suministrada a los 

pueblos originarios, conjuntamente con la atribución de diseñar, gestionar y ejecutar 

los programas de restauración, preservación, uso, aprovechamiento de los  

acuíferos ubicados en su ámbito territorial, así como la administración de sus bienes 

comunitarios. 
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Ahora bien, en la actualidad el suministro de agua en el pueblo originario de San 

Bartolo Ameyalco es intermitente, razón por la cual se implementó su suministro por 

tandeo o mediante la manipulación de válvulas, que en algunas calles está en 

manos de la alcaldía en Álvaro Obregón, pero en otras, como el caso de Xaxalpa, 

el control es ciudadano, estas son algunas de las acciones que también urge se 

regularicen.2  

Es de mencionar también que derivado de los problemas técnicos, existen zonas  

en el poblado donde el suministro de agua se dificulta por la altura a donde debe de 

llegar el agua; en este caso  se requiere instrumentar un rebombeo a un tanque 

elevado (que es parte de la solución, que esta enunciada en el PROGRAMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, razón por la que su 

abastecimiento se realiza con pipas, lo que provoca que el desabasto se prolongue 

por varios días y los conflictos en la comunidad aumenten, además de que el costo 

del agua en pipas cuando se tiene la suerte de que sean atendidos oscila entre mil 

300 y 2 mil pesos, lo expuesto se acredita con la publicación en la Gaceta de la 

CDMX de fecha 20 de abril d 2020, en la foja 7 que contiene el ANEXO en la que 

se relaciona el listado de las colonias (San Bartolo Ameyalco está en el número 9), 

en la que se publicita el nombre de los contribuyentes por concepto de derechos por 

el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto y que el servicio 

lo reciben por tandeo.   

Como se puede observar el manejo de la red hidráulica ha sido la gran disputa de 

los grupos que han intentado tener el control del poblado de San Bartolo Ameyalco, 

hay que recordar el enfrentamiento con la policía de la CDMX en el año 2014, por 

la construcción de una red proveniente del Cutzamala para dotar a las zonas donde 

no llega el agua; sin embargo por rumores y engaños se provocaron 

enfrentamientos para dividir a este pueblo originario de San Bartolo Ameyalco. 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- El derecho humano al agua es imprescindible para una vida digna y es 
vital para la realización de otros otros derechos, tales como los derechos a la salud, 
a la vida y a un nivel de vida adecuado. Aunque no se menciona explícitamente en  
 
2file:///G:/2.-

%20TEMA%20AGUA%20SAN%20BARTOLO%20AMEYALCO/DATOS%20PARA%20TRABAJAR/29.07.20%20SIN%20CONTROL%20SE%20

AUTORIZAN%20DESARROLLOS%20INMOBILIARIOS%20-%20SAN%20BARTOLO%20AMEYALCO.pdf 
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una parte 
esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, y ha sido 
reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 
SEGUNDO.- Todas las personas deben tener acceso a una cantidad suficiente de 
agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, 
especialmente la atención para las personas más vulnerables de la sociedad 
(ancianos y niños), Si bien los Estados deben dar prioridad para garantizar el 
suministro de agua para uso personal y doméstico, también se deben tomar 
medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la 
producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de 
subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. La adecuación del 
agua dependerá de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, 
culturales, climáticas y ecológicas, ya que el agua debe ser entendida como un bien 
social y cultural más que como un bien económico. 
 
TERCERO.- Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), constriñe a atender de manera inmediata el 
derecho a la salud en el más alto nivel posible y el numeral 2 del propio pacto,  
dispone que los Estados deberán adoptar todos los medios apropiados y hasta el 
máximo de los recursos de que disponga. Para hacer realidad el derecho humano 
al Agua de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 Apartado B numeral 1 
y 59 apartado B numeral 8 e incisos V, VI y VII de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en relación con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales.  
 
En tales términos y de conformidad con la publicación en la GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL el 27 de Mayo de 2005 en la pág. 61 y 62; en el que se 
contiene el PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS, el cual menciona y seguramente conservan los estudios y proyectos de 
los que se solicita se revisen y actualicen y de ser procedente la solución enunciada 
deberá servir de punto de partida para implementar los trabajos que solucionen la 
problemática expuesta. 
 
Reproduciendo a la letra, la solución propuesta en la mencionada Gaceta Oficial de 
la CDMX.  
 

DocuSign Envelope ID: 2E166237-53EA-4136-B176-59D841FCB107



 
 

 
 

Páginas 61 y 62. 
 

C.1.5  

 

Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable –  

 

Antecedentes y Beneficios: Debido al crecimiento desmedido de la población y al acelerado 

desarrollo del área urbana, se requiere de un equipamiento e infraestructura hidráulica cada vez 

más compleja. Sobre este contexto se tiene contemplado la construcción y en su caso ampliación 

de tanques de almacenamiento y regulación, los cuales sirven para mejorar el suministro y 

distribución de agua potable a la población.  

 

Dentro de este tipo de infraestructura se tiene contemplada: 

 

- Construcción del tanque San Diego No. 2, se localizará en la zona del poblado de San 

Bartolo Ameyalco, con capacidad de 500 m³, este tanque recibirá la aportación del caudal 

que se dispone en el Portal 29 del Acueducto Lerma y regulará el suministro de agua 

potable a los poblados de San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac, beneficiando a una 

población de 16,500 habitantes. 

 

Actualmente, algunas zonas del Distrito Federal tienen problemas de abastecimiento y baja 

presión; con este programa, se podrá abastecer de agua potable con las presiones 

adecuadas a las partes altas de las zonas que a continuación se enlistan. 

 

C.1.6 Construcción de plantas de bombeo de agua potable –  

 

Antecedentes y Beneficios: Actualmente, algunas zonas del Distrito Federal tienen problemas 

de abastecimiento y baja presión; con este programa, se podrá abastecer de agua potable con 

las presiones adecuadas a las partes altas de las zonas que a continuación se enlistan. 

 

- Planta de Bombeo Portal 29.- Esta planta suministrará un caudal equivalente a 50 l.p.s. 

del Portal 29 del Acueducto Lerma Ramal Sur al tanque denominado San Diego localizado 

dentro del pueblo de San Bartolo Ameyalco, el cual tiene la capacidad de abastecer a una 

población de 18,000 habitantes. Esta planta de bombeo es necesaria ya que la fuente 

principal (manantiales) del pueblo de San Bartolo Ameyalco es insuficiente, por lo que es 

indispensable contar con una fuente externa de suministro que satisfaga las necesidades 

de agua potable de los nuevos asentamientos humanos en la periferia del pueblo. –  

 

Planta de Bombeo San Diego.- Esta planta se localiza en el Tanque San Diego de San Bartolo 

Ameyalco, la cual suministrará agua potable al Pueblo de Santa Rosa Xochiac con un caudal de 

20 l.p.s. que beneficiará una población aproximada de 12,000 habitantes, debido al déficit en el 

suministro de agua potable del pueblo de Santa Rosa Xochiac originado por la insuficiencia de 

la fuente de abastecimiento actual que son los Manantiales del Desierto de los Leones y el 

Manantial Ojo de Agua, ubicado en el mismo pueblo, aunado al crecimiento poblacional de dicho 

poblado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente 

resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, para que atendiendo el contenido del Programa de Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos 2004 – 2009, que se publicó en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, se analice la posibilidad y procedencia de la 

actualización a la solución técnica propuesta en dicho documento, a efecto de 

mitigar la escasez de agua que tienen los habitantes del pueblo originario de 

San Bartolo Ameyalco.  

Dado en el Recinto Legislativo de a los veintidós días del mes de septiembre de 

2020 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 

Movilidad Sustentable. 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

H. Congreso de la Ciudad de México 

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

 
El que suscribe, Diputado 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 CUAL SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO 

DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA 

NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS 

MADRES Y PADRES PARA EVITAR ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y 

OTRAS DERIVADAS DE LA POCA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA 

PANDEMIA,  conforme a los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I.- El problema de la obesidad infantil coloca a México dentro de los primeros 

lugares a nivel mundial, por lo que junto con la desnutrición infantil en zonas rurales, 

caracterizan a la población menor de edad como una de las más desnutridas a nivel 

mundial. 
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II.- La obesidad infantil ha propiciado que conforme van creciendo se cuente 

con población enferma con condiciones como diabetes o hipertensión, de tal manera 

que los servicios de salud se ven rebasados en la atención, agravándose dichas 

condiciones en circunstancias de pandemia por COVID 19 como la que vivimos. 

 

III.- El confinamiento a causa de dicha pandemia ha generado dos 

situaciones: por un lado, se recrudece la falta de actividad física de las familias 

mexicanas ante la recomendación de no salir de casa para evitar contagiarse y 

agravar la situación; por otro lado, para cumplir con los compromisos educativos, se 

dio a conocer la implementación de un programa de aprendizaje en casa a través 

de programas televisivos y apoyo por medio de herramientas cibernéticas, teniendo 

un alcance de no sólo las y los alumnos sino, también, de sus familias. 

 

IV.-  Derivado de los problemas de obesidad, en algunos estados de la 

República, incluyendo la Ciudad de México, se han propuesta medidas restrictivas 

para la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad como una 

forma de combatir esa condición de salud nutricional. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Vivimos en un país tan complejo que los problemas que se viven en un mismo 

territorio pueden estar en lados opuestos. Las profundas desigualdades entre 

ciudadanos han propiciado que un problema sea de cierta gravedad para un sector 

y de una gravedad distinta a ella en otro a pesar de que las distancias en kilómetros 

sean mínimas. 
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El tema de salud poblacional se ha recrudecido en los años recientes y ello 

ha propiciado que, en una contingencia como la que vivimos por el COVID 19, el 

número de muertes se acelera por condiciones preestablecidas acompañadas, 

desde luego, de una pésima reacción ante la pandemia, además de una falta de 

atención a las causas que han llevado a las mexicanas y mexicanos a un descuido 

severo de sus condiciones de salud. 

La pésima alimentación que llevamos como sociedad ha recrudecido las 

enfermedades crónico degenerativas, las cuales, además de los problemas que 

representan, se han instalado en población más joven que en años anteriores, lo 

cual ha propiciado una carga sumamente pesada para el sector salud. 

Lo curioso del tema es que tenemos un problema de desnutrición severo que 

podría interpretarse como contraposición a la obesidad cuando, en realidad, bien 

pueden ser complementarios, ya que el sobrepeso no está vinculado directamente 

con una persona bien nutrida. 

La Organización Mundial de la Salud, al respecto ha señalado que nuestro 

país es considerado un país mayoritariamente malnutrido, ya que se debe 

considerar que algunas personas consumen insuficientes nutrientes, mientras que 

otras reciben un exceso de algún nutriente, lo cual las lleva invariablemente al 

sobrepeso u obesidad.1 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el asunto se torna grave si 

consideramos que nos hemos posicionado como un país que lidera las cifras en 

materia de desnutrición y obesidad a nivel mundial. El Instituto Nacional de Salud 

Pública, en 2018, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), los cuales no resultaron nada alentadores. 

 
1 https://blog.savethechildren.mx/estado-salud-nutricion-infantil-mexico 
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De acuerdo con cifras de la ENSANUT se estima que en nuestro país 2.8% 

de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 13.6% muestra baja 

talla y el 1.6% desnutrición aguda. Ello quiere decir que la marginación y la pobreza 

ha sido un factor rampante que sigue afectando a un sector importante de la 

población menor de edad.2 

Por muchos esfuerzos que se hayan realizado, al momento la pobreza sigue 

afectando directamente a la salud de niñas y niños, propiciando una serie de 

problemas severos de forma colateral, por ejemplo, desarrollando enfermedades 

que pueden ser de gravedad o afectando gravemente a su aprendizaje. 

En el otro lado de la moneda y no por ello menos grave, el ejercicio 

demográfico señalado dio como resultado que el 35% de los adolescentes en 

México tienen sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. Esto quiere 

decir que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años tiene sobrepeso u 

obesidad, con un aumento del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 

4.1 millones de niños, niñas y adolescentes. 3 

Dentro de nuestro territorio la situación es delicada derivada de la atención y 

los esfuerzos que deben volcar los servicios de salud para tratar esta circunstancia 

de desnutrición y obesidad. Hacia afuera, por su parte, organismos internacionales 

han puesto el dedo en esta lamentable circunstancia que arrastra México desde 

hace ya varios años. 

De acuerdo con estudios de UNICEF, frente al mundo el problema es severo: 

1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 

los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a 

 
2 https://ensanut.insp.mx/ 
3 https://ensanut.insp.mx/ 
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México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, 

problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y 

en comunidades urbanas. 

1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición 

crónica. La desnutrición se presenta principalmente en los estados 

del sur de México y en las comunidades rurales más que en las 

urbanas; los más afectados son los hogares indígenas.4 

Como podemos observar, el asunto se encuentra hasta focalizado por 

regiones, ya que en las zonas rurales, específicamente en población indígena, los 

niveles de desnutrición se mantienen en niveles que no son para nada aceptables. 

Por su parte el desarrollo urbano ha traído consigo un cambio de los esquemas de 

alimentación que desembocaron en obesidad y diabetes infantil. 

Desde luego, las zonas urbanas con su crecimiento y el cambio en la 

dinámica social, exigieron un reacomodo de los hábitos que han sido perjudiciales 

de manera seria propiciando que tengamos una población joven enferma que, 

difícilmente, conservará sus vidas en caso de seguir por el mismo camino. 

De hecho, el problema de la obesidad infantil se ha expandido de tal manera 

en algunas regiones que la Organización Mundial de la Salud junto con otras 

instancias, consideran a esta condición como una “enfermedad epidémica”, ya que 

en los últimos 10 años el aumento ha sido exponencial al grado de que su ritmo de 

crecimiento fue del 50%, por lo que en países como los Estados Unidos de América 

ya cuentan con una población de adultos obesos que, en proporción ocupan el 20 

por ciento del total de las personas que viven en aquel país.5 

 
4 https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 
5 http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/bitstream/20.500.12103/1885/1/ActPed2002_07.pdf 
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Evidentemente, lo que pasa en el país vecino se ha convertido en un reflejo 

en materia de salud, por lo que es importante saber los datos que arrojan esa 

condición en esa zona y que, desde luego, no se aleja mucho de lo que sucede en 

nuestro país: 

La obesidad, debido a las demás condiciones que provoca, genera 

300 mil muertes de estadounidenses por año. 

La principal enfermedad que se desarrolla con la obesidad es la 

diabetes mellitus tipo 2. 

Otras enfermedades que tienen como punto de origen la obesidad son: 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, 

seudohipogenitalismo, la esteatohepatitis, la cirrosis, la colelitiasis, el 

seudotumor cerebral y la apnea del sueño, entre otras.  

A nivel psicosocial se considera que la obesidad provoca situaciones 

de discriminación y con ello trauma social.6 

Ahora bien, esas consecuencias de la obesidad en adultos no surgen de la 

nada, ya que esta se desarrolla en la educación básica generando que “cuando los 

niños ingresan en primaria (seis años de edad), la prevalencia promedio de 

sobrepeso y obesidad es del 24,3%. Sin embargo, a los 12 años de edad, cuando 

están concluyendo primaria, su prevalencia se incrementa al 32,5%, lo que refleja 

12,2 puntos porcentuales de aumento”7 

De ahí la importancia de generar una intervención inmediata en niñas, niños 

y adolescentes, de tal manera que sirva de base para evitar futuros problemas. Sin 

embargo, debemos ser muy responsables como legisladores al tratar de apoyar a 

 
6 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463 
7 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463 

DocuSign Envelope ID: 6C3D0932-1901-429F-93DA-6E953C450DE1



 

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 

 

7 

la salud infantil, por lo que los pasos, recomendaciones y medidas no se deben 

concertar dentro del ámbito de la prohibición por lo dañino que es para las libertades 

individuales. 

Reconociendo que el problema es social y no de simple consumo, no 

creemos pertinente establecer legislación como en Oaxaca y Tabasco que 

recientemente aprobaron reformas a su Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que tiene por objeto prohibir la venta y suministro de productos con 

alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, conocidos como 

“comida chatarra”, ya que los alcances pueden ser limitados e invariablemente 

afectarán a las industrias e, incluso, al consumo familiar. 

Suscribir una reforma prohibitiva, por experiencia en otros rubros legislativos, 

orillará a cierto sector a la informalidad para poder seguir obteniendo ingresos. La 

informalidad, además, implicaría una falta de regulación por lo que escaparía de las 

manos del Estado mexicano tomar medidas a futuro, por lo que habremos de atacar 

las causas y no las consecuencias. 

Y las causas sólo pueden combatirse con la educación. A través de 

esquemas de educación nutricional y una explicación sucinta de los sustitutos de la 

comida chatarra, además de señalar las consecuencias de la obesidad en 

contraposición con los beneficios de llevar una vida sana, sin duda, serán una 

semilla necesaria y efectiva para combatir la obesidad infantil y en adultos. 

De hecho, dentro de los muchos cambios que trajo la pandemia consigo está 

el que concierne al modelo educativo. Con el confinamiento necesario y la 

obligación e avanzar en los contenidos educativos, la Secretaría de Educación 

Pública se vio obligada a desarrollar el programa “Aprende en Casa”. Dicho 
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programa, incluso, debido al inicio del nuevo ciclo escolar se convirtió en “Aprende 

en Casa II”.8 

El programa, en principio está diseñado para ayudar a las niñas, niños y 

adolescentes a cubrir los contenidos correspondientes a su grado, pero, 

adicionalmente, existen contenidos dirigidos a los padres exclusivamente o en 

conjunto con las y los estudiantes. De forma material, el hecho de que se eduquen 

en casa también cuenta con la posibilidad de que las madres y padres estén 

presentes durante la exposición de contenidos. 

Este diseño y alcance es un escenario ideal para reeducar en aspectos 

fundamentales a las familias mexicanas. Desde la práctica de la actividad física, 

hasta una alimentación saludable a través de aspectos nutricionales esenciales y 

tips para llevar una vida alejada de la obesidad y todo lo que implica. Por ello, 

creemos que se deben crear contenidos que impulsen una vida más saludable en 

combate a la obesidad para que la causa sea atendida y no recurramos a la 

prohibición. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

 
8 https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/index 
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trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que 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. Que 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 dadas las circunstancias actuales de pandemia, la actividad física 

ha disminuido, por lo que, aprovechando la educación en casa, se deben 

implementar cursos o contenidos que se enfoquen en la nutrición y una vida más 

saludable. 

 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, 

CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS MADRES Y PADRES PARA EVITAR 

ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA POCA 

ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA PANDEMIA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 22 días del mes de septiembre de 2020 

ATENTAMENTE 
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1 
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, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR UNA 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN SOLICITUDES DE PERMISOS O AUTORIZACIONES 

NECESARIAS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO POR PERSONAS QUE PERDIERON AL 

SUSTENTO ECONÓMICO DE SU FAMILIA A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), bajo 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró el primer caso de COVID-19 en diciembre del 

2019 en la ciudad de Wuhan, China, desde ese momento la comunidad científica y las autoridades 

sanitarias del mundo han dado seguimiento a los casos reportados en los últimos meses.  

 

Por otra parte, el Gobierno de México, como respuesta a la declaratoria de pandemia realizada por 

la OMS el 30 de enero del año en curso, el Gobierno de México llevó a cabo un Plan de Preparación 

y Respuesta, por lo que el 15 de marzo pasado se anunció la puesta en marcha del distanciamiento 

social al cual se le llamó como “Jornada Nacional de Sana Distancia” y, a través de la Secretaría de 

Salud, monitorea de manera puntual la evolución de la pandemia desde el primer momento.  
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De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”, de fecha 18 de septiembre del presente, 

el Panorama en México del COVID-19, se componía de la siguiente forma: 

 

 714 mil 892 casos confirmados; 

 73 mil 871 personas fallecidas, de las cuales, por lo menos 10 mil 725 han fallecido en la 

Ciudad de México.  

 

Ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 registrado en México, el Gobierno de 

México activó las medidas de distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener una 

menor transmisión del virus, dándose inicio con una serie de medidas, como: 

 

 Suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más. 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 

en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas 

y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional. 

   

De acuerdo con la encuesta telefónica realizada por el INEGI, a 11.9 millones de personas, 

denominada COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML), en el 30.4% de las viviendas encuestas, 

algún integrante ha perdido su empleo durante la pandemia y, en 65.1% de las viviendas han 

disminuido sus ingresos. 

 

Hasta este momento no existe una relación estadística clara para efectos de determinar cuántas 

jefas o jefes de familia sostén económico de sus hogares han fallecido y, como consecuencia, 

cuántos hogares completos han sufrido la pérdida de sus ingresos económicos, para quienes existen 

dos opciones: la primera consiste en acercarse a los programas sociales; y, la segunda, en enfrentar 

y, por iniciativa propia, superar la coyuntura económica que se les presenta. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Desde los primeros meses la pandemia causó consecuencias económicas a tal grado que llevó 

al Gobierno federal y a los estatales a implementar medidas asistenciales paralelas a los programas 

ya contemplados en el presupuesto, otorgando además, ciertas facilidades administrativas en 

materia fiscal y asumiendo compromisos en materia económica. Esto, por lo menos en el sentido, 

siguiente:  

 

 Se le adelantó del pago de pensiones a las personas adultas mayores, con el objetivo de 

dotarlos de recursos económicos para el sostén personal durante los primeros meses de 

confinamiento. 

 Dentro de la carta leída a familiares de víctimas del COVID-19, el Gobierno asumió 

diversos compromisos, particularmente: créditos a familias y becas. 

 En materia fiscal, la modificación a la resolución miscelánea fiscal; extensión de plazos 

para la presentación de la declaración anual de impuesto sobre la renta, entre otros. 

 

2.- Es importante señalar que durante el mes de abril el Banco Mundial hizo un estudio relativo a las 

medidas económicas puestas en marcha en diferentes países, para atemperar las consecuencias 

económicas de la crisis. Se estudiaron 95 países, de los cuales México se encontró en el lugar 

número 58 en razón de las medidas adoptadas. Los países situados en el mismo sitio que México 

se caracterizaron por no contemplar ayudas por desempleo y por la ausencia de estímulos fiscales. 

 

3.- Por su parte, el Gobierno capitalino inició un programa de apoyo económico a personas enfermas 

o con síntomas del virus SARS-COV2; esta acción gubernamental contempla un apoyo económico 

y en especie, que se compone de un kit médico, despensa y una tarjeta de ayuda. Esto, de 

conformidad con los lineamientos de atención social inmediata a poblaciones prioritarias, en sus 

numerales 3.3 y 5.2, así como los del acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en 

la Ciudad de México, para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causas de fuerza 

mayor. 

 



 

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 

 

4 
4.- Finalmente, hace unos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, presentó su Informe de Gobierno, en el cual explicó los principales ejes de acción de su 

administración, dejando claro que uno de los pilares de las políticas públicas de la actual gestión, 

son los programas sociales, los que sin duda permiten garantizar, al menos, el mínimo de derechos 

económicos y sociales, destacándose el seguro de desempleo. 

 

5.- En este sentido, en el ámbito de sus competencias, las Alcaldías que conforman esta Capital, 

han destacado por su loable esfuerzo administrativo y presupuestal, al sumarse a las acciones del 

Gobierno de México y de la Ciudad de México, con diversas acciones, como: Apoyo Nuestro Corazón 

de la Alcaldía Cuauhtémoc; Apoyo Económico Emergente A Mujeres Microempresarias en 

Azcapotzalco; Apoyo Por Contingencia COVID-19 de la Alcaldía La Magdalena Contreras; Apoyo 

Emergente Para Meseros de la Alcaldía Cuajimalpa; Apoyo Para PYMES BJ de la Alcaldía Benito 

Juárez; y, FORTEC MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Los programas de apoyo se encaminan en dos sentidos: apoyo a familias por desempleo, con la 

finalidad de garantizar el sustento alimenticio y programas encaminados a apoyar la subsistencia de 

pequeñas y medianas empresas, principalmente en el sector de los servicios; los cuales se vieron 

profundamente afectadas con la suspensión de actividades, y que son el sustento de miles de 

familias en esta ciudad. 

 

 Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se ha pronunciado 

sobre la coyuntura económica y laboral que se vive en la actualidad y que ha sido evidenciada por 

la pandemia, señalando: 

 

“En respuesta a la crisis, los países de la región están implementando políticas innovadoras para 

evitar, en la manera de lo posible, la ruptura del vínculo laboral, los trabajadores y limitar el número 

de quiebras de las empresas.” 

 

 

6.- Los esfuerzos económicos y administrativos deben llevarse a cabo sobre la base del retorno 

paulatino hacia la nueva normalidad, sin embargo, los esfuerzos que se han estado realizando en 



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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5 
este sentido aún no son suficientes, pues faltan acciones en pro de las familias que han perdido a 

aquellos familiares que eran el pilar del hogar y ahora tienen la imperiosa necesidad de salir adelante 

y emprender, por sí mismas, la vida. 

 

En un contexto diverso al que estamos enfrentando, emprender constituiría una iniciativa en orden a 

cumplir una meta personal, pero en las condiciones actuales, emprender se ha vuelto una necesidad, 

sobre todo cuando el sustento económico de la familia ha fallecido a causa del virus SARS-COV2. 

 

De las estadísticas consultadas para realizar la presente propuesta con punto de acuerdo, de 

ninguna se desprende el dato de cuántas jefas o jefes de familia fallecieron como consecuencia de 

complicaciones por el coronavirus; cuando la estadística no da la pauta, entonces deberá ser el 

sentido común quien indique el derrotero para ello.  

 

7.- A efecto de mitigar las consecuencias de la pandemia no solo hacen falta partidas presupuestales, 

es indispensable también la simplificación administrativa, la cual se traduce en un deber de 

abreviación en los trámites, autorizaciones, licencias y cualquier resolución de carácter 

administrativo dentro del ámbito de las competencias de las diferentes Alcaldías, para facilitar el 

emprendimiento a personas que hayan perdido a la persona que fungía como sustento económico 

de su familia.  En un sentido más técnico, el Centro de Investigación Parlamentaria, define que:  

 

“La simplificación administrativa es una iniciativa y una decisión de política, que requiere de una 

institucionalidad de seguimiento ad-hoc en su diseño, para reducir las vallas, barreras y costos que 

impiden una mayor eficiencia social en la interacción de los ciudadanos y los agentes económicos.” 

 

Una de las formas más sencillas de conseguir la simplificación administrativa sin reformas legales, 

es través de los sitios de internet y aplicaciones con que cuenten las autoridades gubernamentales 

de la Ciudad de México, a través de micrositios interactivos; a través de videos ejemplificativos; o a 

través de diagramas, entre otros. Se podrá poner a disposición de las personas que han perdido a 

un familiar, toda la información y los requisitos necesarios para su emprendimiento. Para aderezar 

esto, un valor agregado sería una mayor celeridad en las resoluciones, es decir, acortar los plazos. 

 



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que, dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias, establezcan acciones encaminadas a lograr una 

simplificación administrativa en solicitudes de permisos o autorizaciones necesarias para 

emprender un negocio por personas que perdieron al sustento económico de su familia a causa del 

virus SARS-COV2 (COVID-19).  

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados 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, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR 

UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN SOLICITUDES DE PERMISOS O 

AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO POR PERSONAS QUE 

PERDIERON AL SUSTENTO ECONÓMICO DE SU FAMILIA A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19). 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 29 de septiembre 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 del 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, 118 

y 140 del Reglamento de la Ciudad de México, presenta una proposición de POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

GOBERNACIÓN  PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN  PARA  

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS  Y  

ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA 

ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL 

E INTERCULTURAL. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, la cual dio pie a la creación del Mecanismo de Protección 

para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado 
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atienda y  asuma su responsabilidad fundamental de proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos. 

La publicación de esta ley se da en respuesta a las preocupaciones  de diversas 

organizaciones en el país que exigían una respuesta contundente por parte del 

estado mexicano  para brindar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de 

la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, pues en el país las  

personas y organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, así como los periodistas se enfrentan a un contexto adverso para el 

ejercicio de los derechos humanos como  la vigilancia, estigmatización, 

criminalización, robo de información, persecución judicial, amenazas de muerte y 

en casos más graves asesinatos extrajudiciales y desaparición forzada, además de 

que por su labor y ámbito de trabajo padecen de una mayor inseguridad. 

En ese contexto ARTICLE  19 una organización independiente y apartidista que 

promueve y defiende el avance de los derechos de la libertad de expresión  y el 

acceso a al información de todas las personas, que se fundó en Londres, Reino 

Unido, en 1987 y comenzó sus trabajos en México a partir del 2006 1 propuso al 

gobierno federal en  2008 la instrumentación e implementación de un Comité de  

Protección a Periodistas2  como un mecanismo de protección en respuesta al 

clima de inseguridad y de violencia que se vivía en ese momento. 

La propuesta de implementación de este Comité tomó como referente el  Programa 

de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Colombia, se revisaron 

las experiencias de Guatemala, Colombia, Brasil, Congo y Nepal para entender los 

procesos que se emprendieron en la ejecución de mecanismos de protección a 

                                                           
1 Consultado el 26 de marzo del 2020 en  https://articulo19.org/sobre-a19/  
2 Este comité surge de la evaluación y análisis de la "Misión Internacional de Documentación sobre Ataques 

en contra de Periodistas y Medios de Comunicación" que se realizó en nuestro país del 19 al 26 de abril del 2008. 
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2008/08/ims-press-freedom-mexico-ES-2008.pdf  

DocuSign Envelope ID: 9069F578-C928-4617-A726-6A242CB27B55DocuSign Envelope ID: 9F8818A8-20C8-4F5F-80B6-DEBA70C0EB4C

https://articulo19.org/sobre-a19/
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2008/08/ims-press-freedom-mexico-ES-2008.pdf


 
      LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
         Diputada Local del Distrito XXXIII de la Ciudad de México 
 
 

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de  México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536. 
[3] 

 

defensores y defensoras de derechos humanos y en 2009 diversas organizaciones 

se integraron en el análisis y ubicación de patrones de riesgo para periodistas y 

defensores, además de que se empezaron a realizar propuestas de 

acompañamiento que permitieran condiciones para el  goce del derecho a defender 

la libertad de expresión y con el fin de colocar en la agenda la diversidad de 

problemas y retos a los que se enfrentan los  defensores y periodistas, para impulsar 

un cambio que permitiera el acceso a la justicia, la protección de la labor de las y 

los defensores y con ello la mejora de la democracia. 

Fue hasta abril del 2012 cuando el Congreso Mexicano aprobó por unanimidad la 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas y ordenó la creación de un Mecanismo de Protección para proporcionar 

medidas de protección y preventivas para las personas defensoras y periodistas en 

situación de riesgo y el 12 de noviembre de 2012 se estableció el Mecanismo en el 

ámbito federal. 

La definición que retoma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores 

se retoma de las directrices de la Unión Europea en el que señala que: 

Los defensores de los derechos humanos son aquellos individuos, grupos y 

organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos 

y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Los defensores 

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

derechos civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la 

realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Los 

defensores de los derechos humanos promueven y protegen asimismo los 

derechos de los miembros de grupos tales como las comunidades indígenas. 
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La definición no incluye a los individuos o grupos que cometan actos violentos 

o propaguen la violencia.3 

 

De ahí  se  reconoce por parte de los Estados que las y los defensores de derechos 

humanos no son únicamente personas que colaboran formalmente en 

organizaciones sociales de derechos humanos sino que también son defensores los 

activistas, integrantes de movimientos sociales y comunitarios que llevan a cabo 

actividades encaminadas a lograr la realización de sus derechos; personas que 

acompañan la denuncia de violaciones de derechos humanos; personas que 

participan en manifestaciones o protestas en contra de actos del Estado o de 

empresas u otros actores no estatales; personas que difunden y buscan enseñar a 

la población sobre los derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos 

humanos que persisten por justicia; así como agentes del Estado que en su 

búsqueda  por la justicia son amenazadas 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El Mecanismo se creó e implementó en un contexto de violencia creciente contra 

las defensoras y defensores de los derechos humanos. A pesar de varias mejoras 

desde su creación, como la implementación de la Unidad de Prevención, 

Seguimiento y Análisis y de un importante proceso de formación para el personal 

que trabaja en el Mecanismo, sigue habiendo muchos desafíos. 

En estos casi ocho años de operación para las personas y organizaciones 

defensoras de derechos humanos y periodistas el mecanismo no ha respondido a 

las necesidades reales de los beneficiarios y se coincide en la necesidad de 

                                                           
3 Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos. 
https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/03/Directrices_UE_defensores_DDHH.pdf pag. 2 
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fortalecerlo ante la ausencia de un ambiente propio y seguro para la defensa de los 

derechos humanos y ejercer el periodismo en México.   

Aun con el marco jurídico existente en materia de protección a defensores se puede 

decir que la situación de las y los defensores de derechos Humanos a casi 8 años 

de publicada la ley y creado el mecanismo no ha cambiado en mucho la situación 

pues aun: 

-  Existe en muchos estados del país el uso indebido de leyes y disposiciones 

jurídicas para impedir la labor de las y los defensores, así como para 

criminalizar el trabajo de los periodistas, pues es un problema que tiene años 

y aun cuando desde el nivel federal se hace el llamado al respeto de los 

derechos humanos en los estados aun no falta un camino largo por recorrer. 

Uno de tantos ejemplos de lo anterior es el Estado de Guerrero en donde la 

agresión hacia los periodistas y defensores es constante sin que exista una 

intervención clara del estado para detener esta situación4.  

- Existe la fabricación de delitos o expedientes para incriminar a defensoras y 

defensores de derechos humanos con el objeto de perjudicar su labor y 

seguridad.   

-  Persiste un alto número de violaciones de derechos humanos cometidas en 

su contra que permanecen en la impunidad lo cual repercute negativamente 

en su labor y seguridad.   

- Se sigue documentando  que las agresiones que sufren las y los defensores 

de derechos humanos provienen de autoridades estatales, federales, 

militares y en ocasiones de poderes fácticos. 

                                                           
4 Afirma CNDH que problemas estructurales son determinantes para que proliferen delincuencia y delitos de 
alto impacto en Guerrero, mientras que en Chilapa la búsqueda de personas desaparecidas y atención a  
víctimas siguen pendientes.  https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/426-
2019.pdf  
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Aunado a lo anterior, la impunidad, que se vivió con gobiernos anteriores, así como 

una ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia ha hecho 

más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos. Asimismo, la falta de 

políticas públicas claras, coordinadas y eficaces que permitan la implementación 

integral de medidas de protección a favor de las y los defensores.   

Es necesario que las autoridades, sobre todo locales, tengan claro las 

responsabilidades y con ello implementar medidas de manera eficaz, es una 

situación grave tanto por la urgencia de proteger a estos grupos y personas como 

por el número inédito de defensores que se han visto obligados a obtener medidas 

de protección. 

De acuerdo con el Informe “Situación de Personas defensoras y Periodistas 2019”5 

del Mecanismo de Protección Federal  los datos de agresiones  estaban de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Informe de la Situacion  de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2019. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538426/Informe_de_la_Situaci_n_de_Personas_Defens
oras_y_Periodistas_2019.pdf  
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De acuerdo con estos datos de las 295 agresiones registradas en todo el país  en 

el año  2019, 40 de ellas han ocurrido en la  Ciudad de México ocupando así el 

primer lugar en agresiones a periodistas, defensoras y defensores. 

La situación antes mencionada y recogida por el propio Mecanismo de Protección 

lo refuerza la Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos  

Michelle Bachelet tras su visita a México en 2019, cuando menciona que  “la 

situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los 

periodistas sigue siendo alarmante.” Al 10 de julio de 2019 la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) había 

documentado el asesinato de al menos trece personas defensoras de derechos 

humanos y siete periodistas en 2019, cifras que indican una tendencia creciente 

respecto a años anteriores. Estos ataques son solamente la cara más visible de un 

amplio contexto de agresiones en contra de quienes defienden derechos humanos 

y ejercen el periodismo, haciendo del país uno de los lugares de más riesgo para 

desarrollar dichas labores, pues aún con todo el esfuerzo que está realizando este 

gobierno a nivel nacional aún no se han logrado cambiar las condiciones en que 

estos se desenvuelven.  

En el informe presentado en el mes de julio del año pasado y a solicitud de la 

Secretaria de Gobernación este reconoce grandes avances en la implementación 

del mecanismo y de quienes hacen esto posible diciendo lo siguiente: 

El Mecanismo también ha contribuido a la visibilización de las problemáticas 

que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

y al reconocimiento de su labor. Además, tiene en curso el Plan de 

Contingencia de Chihuahua, ejercicio que los Relatores sobre la Libertad de 

Expresión de la CIDH y de la ONU consideraron que “si se desarrolla 

correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para convertirse 
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en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de 

prevención para periodistas y defensores de derechos humanos”.6  

Sin embargo, también reconoce que el Mecanismo sigue siendo insuficiente por 

diversas razones y que algunas de estas causas persisten desde su creación.  

Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos 

humanos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos 

legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa 

insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de 

incorporación. El total de 36 funcionarios que operan el Mecanismo se ha 

mantenido estable desde 2014 a la fecha, lo que ha llevado a que la 

proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario 

del Mecanismo haya aumentado un 235% durante el mismo periodo, hecho 

que impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente. Por ejemplo, 

cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio 

de 155 personas beneficiarias y al 24 de abril de 2019 estaban pendientes 

114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a poco más de tres 

meses de trabajo de acuerdo al ritmo actual del equipo que realiza los 

estudios de riesgo. Por otro lado, el Mecanismo carece de suficiente personal 

especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos 

humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y 

vinculación con autoridades.  

Asimismo, el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización 

política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la 

Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas 

                                                           
6 Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-
Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf  
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defensoras de derechos humanos y periodistas. Pese a algunos avances 

importantes, como la creación de varias Unidades Estatales de Protección 

(UEP) en las entidades federativas o la mayor participación de la CEAV en 

las Juntas de Gobierno, la falta de reconocimiento de la trascendencia del 

Mecanismo se detecta, por ejemplo, en la delegación de la asistencia a la 

Junta de Gobierno en funcionarios de rango inferior al de Subsecretario.  

Esta situación provoca enormes retos al momento de asegurar la necesaria 

coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales. 

Uno de los puntos que más destacaron las personas entrevistadas por la 

ONU-DH, tanto beneficiarias como funcionarias, fue la falta de participación 

activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Tras los 

compromisos asumidos por el Gobierno Federal y la CONAGO en 2017, 

algunas entidades federativas mejoraron su reacción ante emergencias, la 

eficacia en la implementación de medidas desde su responsabilidad y la 

coordinación para distintas acciones, incluida la prevención. Sin embargo, 

estos casos han sido excepcionales y solamente 12 entidades crearon su 

UEP, la mayoría de ellas sin el personal y los recursos necesarios para poder 

operar de manera adecuada. 7 

También reconoce que la falta de participación de las autoridades que tienen 

capacidad de decisión juega un papel importante en el reconocimiento del problema:  

La falta de participación de varias autoridades en el Mecanismo tiene también 

como consecuencia el acotamiento de su actuación y la carencia de la 

necesaria visión de protección integral. Aunado a ello, a pesar de que el 

Reglamento de la Ley establece que “el Mecanismo contemplará el diseño e 

                                                           
7 Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-
Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf 
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implementación de un Plan de Protección Integral”, este entendimiento de un 

mandato de protección integral no es compartido por todo el personal del 

Mecanismo o integrantes de la Junta de Gobierno. 

Sin esta visión de protección integral y la participación de las autoridades 

pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante 

los riesgos que enfrentan.8 

Algo que reconoce la Comisionada y que es de suma importancia para un efectivo 

funcionamiento del mecanismo es atacar el problema de raíz, pues hasta ahora las 

medidas que otorga se dan hasta que el hecho de agresión ya está consumado. 

Adicionalmente, el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la 

consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención 

a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de 

acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo. 

El Mecanismo también tiene dentro de sus atribuciones el mandato de 

adoptar procesos tendientes a evitar agresiones a través de medidas 

preventivas y de prevención, rol particularmente relevante en el caso de 

México donde la tasa de impunidad es muy alta y, subsecuentemente, la 

sanción penal pierde su función de prevención general. La carencia de este 

enfoque preventivo es el principal motivo por el cual en 2017 solamente diez 

casos se concluyeron por disminución de riesgo, en 2018  y 2019 ninguno. 

Es fundamental entender que sin un enfoque de prevención combinado con 

una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la 

necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se volverá 

                                                           
8 Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-
Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf 
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ineficaz e insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, 

para 2024 serían aproximadamente 3,400 las personas beneficiarias 

acogidas al mismo.   

El Mecanismo enfrenta también importantes retos a nivel de coordinación 

interna y el perfeccionamiento de sus procedimientos de operación. De 

manera particular, la ausencia de un sistema de información provoca que 

cada unidad o área operativa actúe de manera distinta al momento de 

recabar, analizar y registrar la información y dificulta el intercambio de la 

misma, tanto al interior como hacia el exterior del Mecanismo. En la 

actualidad, tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación del 

funcionamiento del Mecanismo. Éstos y otros retos de gestión interna, 

además de provocar errores, no potencian sinergias, ni el usufructo del 

importante capital que suponen los conocimientos y experiencias 

acumulados.9 

De ahí que se hace necesario revisar, analizar y evaluar el funcionamiento de la Ley 

y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas  para contar con un análisis certero de la situación y poder hacerle 

frente, pues a pesar de las diversas acciones e instituciones que se han establecido, 

hasta el día de hoy la violencia contra las personas defensoras y periodistas 

continua agravándose. Es necesario que se retomen los diagnósticos ya realizados 

sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección en cuanto a sus errores y 

faltas y se establezcan mecanismos claros, efectivos y eficientes de  coordinación 

de este mecanismo con las entidades. En materia de procuración se necesita revisar 

los esquemas para que estos sean más eficientes y con menos burocracia.  

                                                           
9 Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-
Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf 
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De ahí que se requiere un nuevo marco jurídico o ajustar el actual   que tome en 

cuenta a todas las organizaciones y periodistas de todo el país para garantizar la 

creación de una política pública integral de protección, prevención, investigación, 

sanción y reparación del daño cometidos contra defensores y defensoras de 

derechos humanos y periodistas con enfoque de género, interseccional e 

intercultural.   

De lo anterior se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

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. 

SEGUNDA: Que estamos obligados ética y moralmente a propiciar condiciones que 

garanticen los derechos humanos de las personas tal y como se establece en el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el Articulo 2, apartado 1 
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que a la letra dice:  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en 

su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 

Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 10 También es vinculante con los artículos 9 y 12 de la misma 

declaración.  

TERCERA: Que de acuerdo a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas en el Articulo 1 “… es de orden público,  interés 

social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer 

la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 

operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de 

Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 

que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 

promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el 

periodismo. 

CUARTA: Que es fundamental entender que sin un enfoque de prevención 

combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a 

disminuir la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se volverá 

ineficaz e insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, para 

2024 serían aproximadamente 3,400 las personas beneficiarias acogidas al mismo. 

                                                           
10  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
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QUINTA: Que es una vocación y un compromiso irrenunciable de quienes 

formamos parte del Gobierno de la Cuarta Transformación respetar y garantizar los 

Derechos Humanos. 

SEXTA: Que es de gran importancia para un estado democrático la existencia del 

periodismo libre y los defensores de derechos humanos, pues la democracia formal 

no es suficiente, se necesitan normas y políticas públicas bien diseñadas e 

implementadas para proteger los derechos y facilitar el ejercicio de las libertades, 

incluyendo la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. 

SEPTIMA: Que el Mecanismo debe contribuir significativamente a facilitar que las 

personas defensoras y periodistas puedan desempeñar sus tareas sin temor, por lo 

que sus medidas deben no sólo servir para proteger, sino además contribuir al 

combate de las causas detrás de las agresiones, y además implementarse de forma 

que permitan a las personas defensoras y periodistas continuar con sus legítimas 

labores, sin interferencias indebidas. 

OCTAVA: Que es necesario dar una respuesta prioritaria y clara a la situación 

actual de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de 

un Mecanismo que realmente responda a las necesidades y que para que este 

funcione de manera apropiada es necesario un compromiso institucional en todos 

los niveles de gobierno poniendo por delante el deber de proteger y garantizar los 

derechos de las personas beneficiarias de dicho mecanismo. 

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y 

fundado someto a consideración el presente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE 

PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, 

INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

      DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ          
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Jorge Triana Tena, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, , la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  INICIAR CON 

LAS INDAGATORIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA FINCAR LAS RESPOSANBILIDADES 

CORRESPONDIENTES CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENRIQUECIERON DE 

MANERA ILÍCITA DERIVADO DE LOS OMINOSOS Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE 

PRESENTARON EN EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El veintidós de enero de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y diversas 

legislaciones en las que se incluyó cambiar el nombre del “Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes” para crear el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, órgano 

descentralizado de la administración pública federal cuyo objetivo central de este Instituto 

ideado inicialmente por el titular del ejecutivo federal es monetizar, dar uso y destino de los 
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decomisado al crimen en favor del “pueblo”, siendo lo anterior, una de las instituciones insignia 

de la actual administración. 

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 44 Bis establece 

la forma de organización de dicho instituto perteneciente al Gabinete Social de la Presidencia de 

la República. Dentro de los objetivos del Gabinete Social se considera la instancia colegiada de 

formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes a los que se refiere el 

párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, en el que 

se incluye un su fracción sétima a la persona Titular de la Dirección General del Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado, quien encabezará la Secretaría Técnica de dicho Gabinete. 

 

Conforme al Reglamento Interior del Gabinete Social de la Presidencia de la República, publicado 

el 7 de mayo de 2020, en su artículo 13, establece que el Director del Instituto será el Secretario 

Técnico del Gabinete Social, que entre diversas funciones se destaca: “Poner a consideración del 

Gabinete Social la asignación y transferencia de los Bienes o recursos conforme a las solicitudes 

recibidas que se hayan estimado procedentes en términos de los Criterios Generales, tomando 

en consideración la existencia de recursos y Bienes en administración del Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado” 

 

Las reformas de 2019 publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a la reforma a Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, contempla que “el 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, 

monetizar, dar destino o destruir directamente los Bienes, activos o empresas que le sean 

transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los 

mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos”1. 

 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación. (2020). DECRETO por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración 

y Enajenación de Bienes del Sector Público y, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 9 de agosto de 2019.. 2020, de Presidencia de la República 
Sitio web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584525&fecha=22/01/2020&print=true#:~:text=quedar%20como%20sigue%3A-
,Art%C3%ADculo%201o.,I. 
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La institución insignia contra la corrupción, comenzó a tener problemas de fondo, así lo señala 

diversos medios de comunicación, respecto a los señalamientos de su exdirector el Doctor Jaime 

Cárdenas, quien comentó que había anomalías dentro del instituto, pues descubrió que lo 

incautado por el gobierno se lo estaban quedando mismos miembros del movimiento de la 

“cuarta transformación”, lo que generó se levantaran las denuncias penales. 

 

En la investigación relata que diversos funcionarios de la denominada “cuarta transformación” 

se robaban joyas, manipulaban subastas, se quedaban con premios y no han liberado 2 mil 

millones de pesos que según se habían utilizado para pagar los premios de la rifa del avión 

presidencial.  

 

Lo anterior, originó la renuncia inmediata de doctor Jaime Cárdenas el 1 de octubre de 2020, el 

cual, en su carta de renuncia dice, textual: “Encontramos al inicio de nuestra función probables 

irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios 

del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, 

contratos favorables a las empresas y no al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y 

conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado 

denuncias administrativas del órgano interno de control. Por la manipulación de distintas 

piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la 

República”. 

 

En tanto, el titular del Ejecutivo Federal comentó que “debía limpiar el Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado, pero no le entró”, situación ambigua, pues el Instituto tenía meses de crearse, 

lo que da pie de sospecha a que desde que era Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes ya estaba plagado de corrupción. 

 

Por último, cabe destacar que el diario “El Economista” informó en enero pasado que había miles 

de artículos decomisados que, si bien estaban registrados en el instituto, no se encontraban 

físicamente. 
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Recordemos, la persona titular del ejecutivo federal en 2019 , que dicho Instituto concentrará los 

recursos y bienes decomisados (ranchos, autos, dinero en efectivo y alhajas), al crimen 

organizado, el proveniente de la corrupción y de delincuentes de cuello blanco, para devolverlos 

al “pueblo”. “Que más que un instituto para la administración de bienes decomisados, 

expropiados o de procedencia ilícita, será un instituto para devolver al pueblo “lo mal habido, 

lo robado”. 

 

Por ello es menester que la persona titular del Ejecutivo Federal haga cumplir lo que mandata la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, predique con el ejemplo y sancione a los 

servidores públicos de su movimiento que cometieron estos actos de corrupción dentro del 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

 

Con sustento en los antecedentes y en la problemática expuesta, este Congreso, en ejercicio de 

sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  INICIAR CON LAS INDAGATORIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA FINCAR LAS 

RESPOSANBILIDADES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE 

ENRIQUECIERON DE MANERA ILÍCITA DERIVADO DE LOS OMINOSOS Y POSIBLES ACTOS DE 

CORRUPCIÓN QUE SE PRESENTARON EN EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO 

ROBADO 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de septiembre de 2020. 
 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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Ciudad de México a 25 de septiembre 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: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE GUSTAVO A 

MADERO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES PARA QUE, MEDIANTE LAS ACCIONES 

PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL  PROGRAMA DE 

RECOLECCIÓN Y LIMPIA Y EL PROGRAMA PARA REGENERAR Y 

REFORESTAR LA CIUDAD, REALICEN EL DEBIDO PROCESO DE LIMPIA Y 

REACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA DE LA 

COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, al tenor 

de la siguientes: 
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ANTECEDENTES. 

 

1. El 10 de agosto de 2019, en el camellón “León de los Aldama”, colonia San 

Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero. a través de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero se realizó la plantación de 591 tipos de plantas y árboles a través 

del programa de Reforestación de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. Sin embargo, los vecinos  de la zona comentaron que se 

tenían que realizar más acciones y estudios para su reacondicionamiento, 

expresando su solicitud para proceder a la limpia, barrido y recolección de 

basura. 

 

2. El 15 de septiembre del 2020, se realizó un recorrido por Av. León de los 

Aldama, esquina con calle Miguel Hidalgo, en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, donde vecinos de la colonia mencionaron de nueva cuenta la 

urgente plantación de árboles para mejorar la zona, así como el 

mantenimiento y reacondicionamiento del área, con la solicitud de limpieza 

de las áreas verdes, puesto que hay acumulación de residuos sólidos que 

afectan la salud pública de los transeúntes y residentes. 

 

3. Durante el recorrido, se recabó el testimonio de más de 20 vecinos de la 

zona, explicando que la problemática de basura y falta de mantenimiento 

del Camellón León de los Aldama cuenta con más de 25 años, puesto que 

por el ambulantaje histórico en la colonia San Felipe de Jesús, aumenta la 

posibilidad de contaminación por residuos sólidos. 
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4. A su vez, relataron que los árboles plantados en 2019 por la Alcaldía, 

carecen de mantenimiento  o no prosperaron, por lo que se solicitó de 

nueva cuenta la reforestación del camellón. 

 

5. Por ello, los vecinos de la colonia San Felipe de Jesús realizaron la petición 

a la Alcaldía Gustavo A. Madero y a la Jefatura de Gobierno a fin de realizar 

acciones dentro de sus competencias, así como del marco normativo para 

realizar jornadas de limpieza y reforestación. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

Vecinos residentes de la Av. León de los Aldama, colonia San Felipe de Jesús, 

alcaldía Gustavo A. Madero solicitan limpia, barrido y recolección de basura, así 

como reforestación del camellón “León de los Aldama”, puesto que se hace 

mención que la problemática presenta un rezago histórico en la resolución de la 

petición.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: El Gobierno de la Ciudad de México, está comprometido con la 

ciudadanía para la atención de sus demandas y la mejora de la calidad de vida y 

de la seguridad. 

 

SEGUNDO: Se debe dar atención prioritaria al rescate de zonas en mal estado 

que puedan propiciar problemas de salud y delincuencia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR LA CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE GUSTAVO A MADERO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE, MEDIANTE 

LAS ACCIONES PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL  PROGRAMA 

DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA Y EL PROGRAMA PARA REGENERAR Y 

REFORESTAR LA CIUDAD, REALICEN EL DEBIDO PROCESO DE LIMPIA Y 

REACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA DE LA 

COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 

 

Dado en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Por este conducto le solicito de la manera más atenta se sustituya el punto enlistado en el 
numeral 53 del orden del día de la sesión del 29 de septiembre del presente, por el documento 
que se adjunta al presente, lo anterior por corregirse los resolutivos de este. 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS QUE 
GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A INFORMACIÓN PRECISA, CONFIABLE, 
EFICAZ, OPORTUNA Y ACTUALIZADA, RESPECTO DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN EN EL 
REGISTRO CIVIL, Y DEL EXCESO DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II, y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente u obvia resolución, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN DE 
DIVERSAS MEDIDAS QUE GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A 
INFORMACIÓN PRECISA, CONFIABLE, EFICAZ, OPORTUNA Y ACTUALIZADA, 
RESPECTO DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL, Y DEL 
EXCESO DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
EL 28 de febrero de 2020 se registró el primer caso de una persona contagiada por 
el virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México. Días después, el 11 de marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia de salud pública de 
importancia internacional, la aparición y propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-
19), considerado el fenómeno como pandemia, por lo que los gobiernos en todo el 
mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar 
el impacto de este virus. No pasarían muchos días para que en nuestro país se 
registrara la primera muerte causada por el virus, lo que sucedió el 18 de marzo de 
2020. 
 
Tuvo que transcurrir todo un mes, desde el primer contagio, para que el Consejo de 
Salubridad General sesionara y declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), y que sería la Secretaría de Salud la que determinaría todas las 
acciones necesarias para atender la emergencia 
 
En esa misma fecha, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de 
México realizó su primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el 
Sistema de Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; 
fortalecer el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus 
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atribuciones, realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención 
de la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
Así mismo a fin de constituir un marco para la vigilancia epidemiológica y evaluación 
de los servicios, y de apoyar en la consolidación de la estadística oficial, y realizar 
la contabilización de las defunciones que se han derivado por la infección de Sars-
Cov2, así como su análisis, se conformó el 13 de mayo de 2020 la Comisión 
Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19. 
 
En el marco del segundo informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se 
celebró el 23 de septiembre de 2020 la comparecencia de la titular de la Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México, ante los integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México, en este ejercicio el diputado Jorge Gaviño, reclamó a la funcionaria la 

falta de datos en su informe anual sobre muertes a causa de COVID-19. Le recordó 
que tampoco se ha presentado de forma oficial el reporte “Exceso de Mortalidad”, 
elaborado por la comisión especial antes referida. 
 
En su intervención la titular de la Secretaria de Salud mencionó que las autoridades 
capitalinas habían contenido la pandemia se había contenido con relativo éxito, y 
reconoció que existe un exceso de mortalidad, es decir, 24 mil 774 defunciones 
hasta la fecha. 
 
El exceso de mortalidad es la diferencia entre la mortalidad real de un territorio y 
aquella que sería posible alcanzar en ese momento según los conocimientos 
médicos, las experiencias sociales, sanitarias y económicas, así como la tecnología 
y las organizaciones sanitarias. La mortalidad de referencia es la combinación de 
las mejores situaciones de mortalidad observadas por sexo y grupo de edad.1 
 
“El exceso de mortalidad es cuando, en una semana o período determinado, el 
número de muertes por cualquier causa sobrepasa a la media de fallecimientos de 
años anteriores en el mismo período de referencia”, explica a BBC Mundo David 
León, profesor en la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres. 
 
Como vemos es importante determinar de forma precisa el exceso de mortalidad, 
ya que funciona para diagnosticar la problemática y ayuda a generar estrategias 
que permitan combatir enfermedades, en especial el SARS-COV2, a fin de 
garantizar la salud todas y todos. 
 

                                                           
1 Anna Mompart, Marisol Rodríguez, Carles Oliete, Pilar Brugulat, Ricard Tresserras, Generalitat de 
Catalunya. 
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En estos 7 meses que ha durado la pandemia distintos medios de comunicación e 
investigadores han denunciado un subregistro en el exceso de mortalidad, además 
de señalarse la falta de registro de las actas de defunción, y en ocasiones escasez 
de ellas, señalando que en realidad es mayor la tasa de mortalidad ocasionada por 
el Covid-19, es decir el exceso de mortalidad estaba siendo subestimado, lo que 
puede advertir de una estrategia fallida para combatir el virus SARS-COV2. 
 
En efecto, apenas el 24 de septiembre pasado, Mario Romero Zavala (desarrollador 
de software especializado en el sector financiero, y articulista de la revista Nexos), 
quien ha dado amplio seguimiento a los reportes del Registro Civil y de los datos 
relativos al COVID-19 que publica el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
su cuenta de twitter (@mariorz) señaló lo siguiente: 
 

1) Hoy declara el gobierno de CDMX que la pandemia "se ha contenido con 
éxito”. Preocupante que declaren esto dado que CDMX ya era, al 24 de 
agosto, la ciudad con más exceso de mortalidad en términos absolutos y 
por millón de habitantes 
 
2) Aún más preocupante, el exceso de mortalidad está en ascenso desde 
mediados de julio hasta el último corte que hemos realizado al 31 de agosto, 
llegando a un exceso por arriba del 80% 
 
3) Eso dicho, no hemos podido actualizar la información ya que, por alguna 
razón, el juzgado central del registro civil no ha capturado actas de 
defunción desde el 31 de agosto. 
 
4) Hay que notar que el documento oficial tampoco muestra un descenso 
en el exceso de mortalidad desde mediados de julio, y para matizar el 
ascenso solo consideran defunciones de residentes o defunciones 
confirmadas por Covid-19. 
 
5) Quienes fallecen en CDMX no siendo residentes, son personas que 
habitan, laboran, o circulan en CDMX, por lo que no tiene sentido ignorarlos 
en cualquier toma de decisiones basadas en el exceso de mortalidad. 
 
6) Comparar las cifras por entidad de registro del acta de defunción es lo 
más sencillo para poder tener una cifra comparable y un total a nivel 
nacional. 
 
7) Por otra parte, al igual que este año, en años anteriores una proporción 
de aproximadamente 20 por ciento de los decesos registrados en la CDMX 
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fueron de no residentes de la Ciudad. Esta no es una situación particular a 
la pandemia. 
 
8) La pandemia no se ha contenido en esta ciudad, el exceso de mortalidad 
sigue en ascenso al 24 de agosto. Ni siquiera los casos confirmados a la 
fecha muestran un descenso 

 
Al respecto, cabe hacer mención que en la página https://datos.cdmx.gob.mx , 
administrada por el Gobierno de la Ciudad, la información relativa a “Actas de 
defunción en el registro civil de la Ciudad de México”, hasta el domingo 27 de 
septiembre de 2020, sólo contó con datos actualizados al 31 de agosto; y no fue 
sino hasta la mañana del 28 de septiembre cuando la información contenida en esta 
página se actualizó, con datos hasta el 20 de septiembre de 2020. 
 
Finalmente, es necesario señalar que el pasado 14 de septiembre de 2020 fue 
publicado en la página https://covid19.cdmx.gob.mx/ el documento intitulado 
“Exceso de mortalidad CDMX agosto 2020”, elaborado por la ADIP, en cuya página 
24 se menciona lo siguiente: 
 

Este reporte busca estimar la magnitud de decesos ocurridos directa o 
indirectamente por la pandemia por SARS-COV-2 en la Ciudad de México, 
complementando así la información que se transparenta diariamente sobre 
casos confirmados, sospechosos, de personas hospitalizadas y decesos 
observados. Entendiendo que esta información es de interés público, el 
Gobierno de la Ciudad de México lo actualizará semanalmente como un 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 
No obstante, tal actualización semanal no ha sucedido, pues el dato más reciente 
corresponde al mes de agosto, es decir, que hay un retraso de casi un mes en la 
publicación de tal información. 
 

CONSIDERADOS 
 
PRIMERO. Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece en su apartado b) que “La rectoría del ejercicio de la función pública 
apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de 
la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley” 
 
SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el 
artículo 4 de la Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene 
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derecho a la protección de la salud, señala que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.  
 
TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 
de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 
 
CUARTO. Que el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su apartado D) del Derecho a la información establece que: 
 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio. 

2. 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.  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por 
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 

 
QUINTO. Qué el articulo 60 del buen gobierno y la buena administración establece 
que “Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 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”  
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SEXTO. Que el Artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México estable que “El Derecho 
Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en 
la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta 
Ley”. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, y para fines sanitarios, la autoridad sanitaria competente, a través 
de las unidades administrativas correspondientes, extenderá, entre otros, el 
certificado de defunción. Los certificados de defunción y de muerte fetal serán 
expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas las causas de éste, 
por el personal médico autorizado. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México corresponde a  la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales  el despacho de las materias relativas a las funciones 
de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; 
regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 
 
NOVENO. Que de conformidad artículo 116 del Reglamento del Registro Civil de la 
Ciudad de México establece que “Se garantiza el acceso de conformidad con las 
disposiciones jurídicas a los archivos de gestión de primera edad y de segunda 
edad, a todos los involucrados en el trámite y a las Instituciones que los generan, 
así como a los Tribunales que lo soliciten”. 
 
DÉCIMO. Que dada la relevancia de contar con información, precisa, confiable, 
oportuna y actualizada, relativa a la emergencia sanitaria por COVID-19, y que debe 
ser proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México para que la toma de 
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decisiones gubernamentales se base en diagnósticos certeros acerca de la 
situación de la pandemia en la capital del país, resulta apremiante que tal 
información también esté al alcance de la ciudadanía en general para una consulta, 
y que esta información sea un instrumento eficaz tanto para las autoridades 
capitalinas, como para la ciudadanía, para hacer frente de mejor manera a la 
emergencia sanitaria.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la elaboración de un acuerdo de 
coordinación entre las distintas autoridades de la Administración Pública local con 
competencia en la materia, mediante el cual se establezcan lineamientos mínimos 
que garanticen a la ciudadanía el acceso a información precisa, confiable, eficaz, 
oportuna y actualizada, respecto de las actas de defunción en el Registro Civil de la 
Ciudad de México, que permita una mejor toma de decisiones para hacer frente a 
la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, instruya a las servidoras y servidores 
públicos competentes a actualizar y publicar semanalmente la información relativa 
al exceso de mortalidad en la capital del país, y de esta manera se dé cumplimiento 
al compromiso establecido por el propio Gobierno de la Ciudad el pasado 14 de 
septiembre de 2020. 
 
 

Ciudad de México, a los veintinueve días  
del mes de septiembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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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 RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE           

RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA DE               

RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL                   

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DIFUNDAN LA LABOR DE LA                 

AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, al  tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, significó un reacomodo                           

geopolítico a nivel mundial, este importante suceso fue el precursor de las normas                         

para la interacción entre los países y Organizaciones Internacionales. Fue el 24 de                         

octubre de 1945 que en la Ciudad de San Francisco se creara la Organización de las                               
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Naciones Unidas, aunque existen esfuerzos de la humanidad por consolidar                   

instituciones promotoras de la convivencia internacional que abogara por la                   

convergencia de las Naciones, la ONU es actualmente el ente mas legitimado para                         

tales efectos.  

Es objeto de estudio de diversas ciencias explicar los fenómenos sociales que                       

surgieron a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, para efectos del presente                           

Punto de Acuerdo, bastará mencionar el surgimiento de dos bloques políticos,                     

ideológicos y económicos que marcaron el acontecer internacional en la segunda                     

mitad del siglo XX, el periodo conocido como la “Guerra Fría”, en el que dos                             

grandes bloques de Naciones, lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas                     

Soviéticas y Estados Unidos de Norte América, mantuvieron una pugna por                     

expandir su influencia y hegemonía en todo el orbe. 

Las grandes potencias de la época invirtieron recursos en el desarrollo de Ciencia y                           

Tecnología encaminados a tomar la delantera entre otros rubros, en la carrera                       

armamentística, logrando desde ambos bandos, grandes avances para la humanidad                   

como consecuencia de las investigaciones financiadas por los Estados. 

Publica la Revista National Geographic en su versión española que “El 4 de                         

octubre de 1957, los soviéticos lograban la hazaña con el Sputnik1. El lanzamiento                         

del satélite artificial, el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre, daría                           

lugar al comienzo de lo que se conoció como la Carrera Espacial, que en el contexto                               

de la Guerra Fría puede entenderse como la carrera armamentística en la que                         

americanos y soviéticos se disputaron el control estratégico del espacio exterior.”1                     

1https://www.nationalgeographic.com.es/llegada-del-hombre-a-la-luna/carrera-espacial-paso-a-paso_1436/1 
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En consecuencia se puede afirmar que con el lanzamiento exitoso del Sputnik1                       

comenzó además de la llamada “Carrera Espacial” también la industria del sector,                       

encabezada en un primer momento por los Estados y que actualmente cuenta cada                         

vez con más influencia del capital privado. 

El desarrollo de la Ciencia y el rompimiento con la dicotomía hegemónica                       

URRS-Estados Unidos, propiciaron el surgimiento de la industria aeroespacial con                   

la participación de la Comunidad Internacional, en la actualidad, si bien es cierto                         

que esas dos Naciones ya no son las únicas potencias que participan en el sector,                             

también es un hecho que el capital privado ha ganado grandes espacios de                         

participación. 

A decir de la Asociación de la Industria de Satélites de Estados Unidos, la industria                             

espacial representa mas de 360,000 millones de dólares anuales (cifra de 2018)2 de                         

los cuales las actividades de desarrollo, lanzamiento y control de satélites producen                       

el mayor porcentaje. 

La industria aeroespacial cuenta con diversas ramas y subdivisiones, sin embargo                     

de su desarrollo se han desprendido inumerables avances científicos cuya apliación                     

ha mejorado la calidad de vida de la humanidad, las telecomunicaciones, por citar                         

un ejemplo, han tenido un gran avance a nivel mundial y han cambiado la dinámica                             

social del mundo entero, lo anterior no sería posible sin la intervención de la                           

investigación espacial. 

2 https://fly-news.es/espacio/la-industria-espacial-facturo-360-000-millones-dolares-2018/ 
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Fue el 30 de junio de 2010 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el                                   

decreto que expidió la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, instrumento que                         

establece los objetivos de la Agencia y le da características de organismo público                         

descentralizado del Gobierno Federal y sectorizada en la Secretaría de                   

Comunicaciones y Transportes. 

La Agencia Espacial Mexicana define su misión como utilizar la ciencia y la                         

tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar                       

empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector                         

espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la                       

comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.3 

La visión programática que enmarca el actuar de la Agencia Espacial Mexicana,                       

incluye 5 ejes rectores, a saber: 

1. Formación de Capital Humano en el Campo Espacial 

2. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial 

3. Desarrollo Industrial, Comercial y Competitividad en el Sector Espacial 

4. Asuntos Internacionales, Normatividad y Seguridad en la Materia Espacial 

5. Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial 

Publica el Dr. Rubén Aguilar en el periódico El Economísta un análisis respecto a                           

la Industria Espacial en México4, destaca que en el 2019 la industria aeroespacial                         

mexicana exportó 9,500 millones de dólares de acuerdo con la Federación                     

Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). Desde el 2009 el crecimiento de las                         

3 https://www.gob.mx/aem/que-hacemos 
4 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Industria-aeroespacial-20200105-0078.html 
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exportaciones ha sido sostenido. En ese año alcanzaron los 2,300 millones de                       

dólares y en el 2011 eran ya 4,300 millones de dólares. En el 2013 llegaron a los                                 

5,400 millones de dólares, en el 2015 a 6,600 millones de dólares y en el 2017 a                                 

7,600 millones de dólares. El crecimiento del sector ha sido de 14.4% anual en los                             

últimos 15 años. 

Ante el estado de las cosas que guarda la industria espacial en México y el Mundo                               

he decidido promover el presente Punto de Acuerdo con la finalidad de que lo                           

medios públicos del Estado Mexicano y de la Ciudad difundan la labor de la                           

Agencia Espacial Mexicana, con la intención de generar interés y promover la                       

participación de jóvenes en edad temprana de formación académica y también de                       

profesionales del área. 

Las Universidades del país participan con un rol central en la formación y                         

capacitación de especialistas que pueden encontrar en la industria espacial un                     

sustento pero también un espacio de aportación al desarrollo de la sociedad. Es                         

importante señalar que la industria requiere de la participación integral de todas las                         

áreas del conocimiento humano, no sólo se limita a la participación de ciencias                         

duras, también son necesarios planteamientos de la ciencia jurídica, económica y                     

administrativa. Por su parte, la Facultad de Derecho de la UNAM realizará del 4 al                             

10 de octubre, la conmemoración de la Semana Mundial del Espacio, dando la                         

posibilidad de involucrar a sus alumnos en éste nuevo campo de acción.  

Al respecto, resulta relevante plantear la urgencia por regular la materia pues “la                         

falta de actualización del marco jurídico del espacio ultraterrestre genera lagunas,                     

al respecto, la comunidad internacional no ha planteado la necesidad de adecuarlo a                         
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las condiciones actuales, pues aún no se presenta un problema significativo, aunado                       

al temor de que sean eliminados los principios básicos de los tratados                       

internacionales, como la utilización pacífica del espacio ultraterrestre, situación que                   

podría cambiar debido a la incursión del sector privado en las actividades                       

espaciales.”5, advierte una tesis dirigida por la Dra. Maria Elena Mansilla Mejía,                       

destacada jurista del Derecho Internacional. 

Con lo anteriormente señalado queda de manifiesto que el espacio exterior no sólo                         

recae en el ámbito de estudio de la física o matemáticas, debe abordarse como un                             

motor de desarrollo en del país, donde deben participar todas las áreas de                         

conocimiento y por lo tanto debe ser abordarse su difusión como un área de                           

oportunidad para trabajadores y estudiantes y no como una entelequia que sólo en                         

la ciencia ficción podrá ser realidad. 

Conviene al Estado Mexicano la participación en el sector, nos encontramos frente                       

a la industria del futuro y no podemos aislarnos ante el avance mundial,                         

recientemente se han anunciado intenciones de explotar el Turismo Espacial por                     

parte de inversiones eminentemente privadas, lo que demuestra que es                   

imprescindible llevar al debate público las necesidades de generar legislación al                     

respecto pero también propiciar la participación de nuestra nación en las nuevas                       

tendencias tecnológicas y científicas, por ello la trascendencia de utilizar los                     

recursos del Estado para su difusión. 

 

5 http://132.248.9.195/ptd2018/septiembre/0780190/Index.html 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de                         

México, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 6 tiene las siguientes                           

atribuciones y principios:  

ATRIBUCIONES 

● Diseñar, producir, intercambiar, distribuir y adquirir contenidos y barras de                   

programación para su transmisión en radio, televisión, Internet y plataformas                   

tecnológicas. Para estos efectos, el Sistema podrá transmitir contenidos y barras de                       

programación diseñados y producidos:  

a) Por él mismo;  

b) En colaboración con un tercero, o  

c) Por un tercero.  

● Diseñar, producir, transmitir y promover la generación, difusión y distribución de                     

contenidos que promuevan el deporte, la cultura, la salud, la conservación del                       

medio ambiente, la igualdad sustantiva, el interés superior de la niñez, así como el                           

respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos, entre ellos la no                         

discriminación, igualdad y los derechos de las audiencias. 

PRINCIPIOS 

6 Organismo público descentralizado, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,             
así como de autonomía operativa, financiera, técnica, de decisión y de gestión. 
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a. Derechos de las niñas, niños y adolescentes: Preservar los derechos de las y los                           

menores y adolescentes, así como el interés superior del menor; 

b. Protección y promoción de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la                     

salvaguarda y el ejercicio de los derechos humanos y libertades establecidos en la                         

Constitución Federal y la Constitución Local, así como respetarlos en todos sus                       

contenidos y actividades. 

SEGUNDO. - Que por lo que hace al Sistema Público de Radiodifusión del                           

Estado Mexicano, su Ley indica en el artículo 11 diversas disposiciones aplicables                       

a la petición que se realiza en el presente exhorto:  

Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes                         

atribuciones: 

I. al III. 

… 

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y                   

distribución de materiales y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a                     

los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad y la no                           

discriminación, por sí mismo o a través de terceros; 

V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el                       

desarrollo; 

VI. al XV. 
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TERCERO. - Que la fracción III del artículo 2 de la Ley que crea la Agencia                               

Espacial Mexicana establece como una de sus funciones la siguiente: 

Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto:  

I al II. 

… 

III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las                     

capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en                       

materia espacial;  

... 

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: 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO             

DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PROMUEVA                   

Y DIFUNDA LAS LABORES QUE REALIZA LA AGENCIA ESPACIAL                 

MEXICANA. 

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA           

PÚBLICOS DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO PARA QUE               

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS               

PROMUEVA Y DIFUNDA LAS LABORES QUE REALIZA LA AGENCIA                 

ESPACIAL MEXICANA. 

TERCERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA             

ESPACIAL MEXICANA PARA QUE DESIGNE UNA PERSONA             
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SERVIDORA PÚBLICA COMO ENLACE CON EL SISTEMA PÚBLICO DE                 

RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y CON EL SISTEMA               

PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA                 

QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y MATERIAL PARA QUE SEA               

DIFUNDIDO SU LABOR.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 29 del mes de septiembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 

p) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ACUERDA LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER IDEATÓN LEGISLATIVO, CON 

EL FIN DE GENERAR UNA VINCULACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA 

CIUDADANÍA, ESTABLECIENDO LAS BASES MÍNIMAS, LOS MECANISMOS Y LA 

METODOLOGÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE EVENTO. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para 

el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a 
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través del desarrollo de la integración de la comunidad en los diversos 

quehaceres de su entorno.1 Su importancia radica en que la ciudadanía 

puede ser copartícipe de la toma de decisiones y las acciones 

encaminadas al mejoramiento social, económico, cultural, ambiental, 

político, etc. Además, ayuda a fortalecer el sistema democrático otorgando 

representatividad y legitimidad. 

 

2. Un ideatón consiste en una dinámica que tiene como propósito generar 

ideas innovadoras para enfrentar o responder a una necesidad. Es una vía 

de gran eficacia para que la ciudadanía pueda incidir en la búsqueda de 

soluciones colaborativas, sostenibles y de impacto a las problemáticas que 

se presentan en las comunidades. 

Cabe destacar que los ideatones persiguen un objetivo compartido con las 

demás metodologías: involucrar a una comunidad de especialistas y 

participantes en la resolución de un reto de desarrollo. Sin embargo existen 

aspectos particulares que los diferencian de los datatones, mapatones, 

hackatones y concursos. 

Usualmente, un ideatón incorpora  trabajo en grupos y  consignas creativas 

lideradas por facilitadores. Se convoca tanto a la ciudadanía en general, 

como a grupos de especialistas, académicos u organizaciones de la 

sociedad civil para trabajar en un proyecto en concreto debiendo ser 

finalizado en un plazo determinado, para posteriormente ser presentado de 

forma física o en línea y eligiendo finalmente uno o más proyectos 

                                                           
1 https://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 
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ganadores con el objeto de que logren ser implementados a través de su 

financiamiento, establecimiento en políticas públicas, etc. 

3. El presente año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo 

por vía remota el “Ideatón Volver a la Calle: soluciones pos-COVID-19 para 

un nuevo común urbano más sostenible, inclusivo y resiliente”, el cual tuvo 

como objetivo central que ciudadanos de los 48  países miembros del BID 

con soluciones replicables, innovadoras, de alto impacto, bajo costo y 

rápida ejecución, idearan proyectos para reactivar los espacios públicos en 

las ciudades pospandemia. Finalmente resultaron ganadores 6 proyectos de 

un total de 458 ideas, haciéndose acreedores a la facilitación de 

incubación de la idea y ejecución del prototipo en el lugar de residencia de 

los participantes durante tres meses, una cobertura de hasta cinco mil 

dólares para los costos de los materiales necesarios en el desarrollo del 

prototipo, un premio de cinco mil dólares para cada equipo ganador una 

vez finalizada la fase de incubación y entregado el prototipo, la 

asesoría continua del Laboratorio de Ciudades del BID y de una extensa red 

multidisciplinaria de placemakers y urbanistas, además de la difusión y 

exposición de resultados de las soluciones innovadoras. 

En el caso de nuestro país, en el último trimestre del año 2017, más de mil 

estudiantes de 32 centros educativos distintos del estado de Jalisco 

participaron en un ideatón que tuvo por objeto solucionar problemas 

relacionados con la salud, el campo y la ciudad. Al final fueron escogidos 9 

equipos ganadores que obtuvieron como premio becas, drones, tabletas y 

material tecnológico para el desarrollo de su proyecto. 

 

PROBLEMÁTICA 
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Para la Constitución Política de la Ciudad de México, la participación 

ciudadana es un elemento de suma importancia para el correcto desarrollo 

de la vida democrática y el bienestar de la población, mencionando dentro 

de ella en múltiples ocasiones que esta debe ser promovida, garantizada y 

tomada en cuenta. Sin embargo es evidente que existe una falta de 

vinculación entre el gobierno y la ciudadanía en general, derivando en un 

involucramiento mínimo por parte de esta última en la toma de decisiones 

que afectan tanto a las alcaldías como a la Ciudad. 

Una prueba de esto se encuentra en este mismo Congreso. Existe una 

Comisión específica encargada del dictamen de las Iniciativas Ciudadanas, 

así como de las iniciativas en materia de puntos constitucionales, 

denominada precisamente “Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas”. Al día de hoy, todos los dictámenes publicados en 

la página oficial del Congreso de dicha Comisión son precisamente de 

temas constitucionales, no habiendo un solo dictamen de una Iniciativa 

Ciudadana y encontrándose solamente dos resoluciones respecto de la 

procedencia del tema en cuestión. 

Una causa probable de lo anterior es la dificultad existente para lograr la 

realización de una Iniciativa Ciudadana. Esto no sólo debido al cierto grado 

de conocimiento y especialización requerido para la elaboración de una 

ley, sino al gran reto que presenta el reunir el mínimo de firmas requeridas 

para su procedencia, siendo de al menos el cero punto trece por ciento de 

las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad, y 

debiendo contar con por lo menos el cero punto veinticinco de las firmas de 

las personas en la referida lista para lograr el carácter de preferente, 
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teniendo que ser sometida a la validación de firmas a cargo de la instancia 

electoral; aunado a que no procederán en temas de materia penal, 

tributaria o de derechos humanos. Por lo antes referido, queda en evidencia 

el motivo de la casi nula incidencia directa por parte de la ciudadanía en 

la legislación de la Ciudad, privándonos de un enriquecimiento oportuno de 

ideas de las cuales podrían producirse instrumentos y normas jurídicas que 

alimente las iniciativas que presentamos las y los legisladores, en beneficio 

de todos los habitantes de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. – El ideatón legislativo, trata de la recopilación de propuestas que, 

en un ejercicio de enriquecimiento a partir de la vinculación entre los 

ciudadanos y los legisladores, propicien la creación de Iniciativas de Ley 

enfocadas a atender las necesidades de la población desde una visión 

engendrada por los miembros la sociedad. Los proyectos que, a criterio de 

los legisladores resulten ganadores, por su impacto en el bien común, serán 

cada uno presentados como Iniciativa de Ley a nombre de todos los 

Diputados y Diputadas que deseen suscribirse, para su posterior aprobación 

y publicación. 

 

SEGUNDA. – Para efectos de la convocatoria, sus correspondientes bases 

deberán al menos prever una serie de requisitos, siendo estos: 
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1. Que las personas, grupos de personas o representantes de organizaciones 

civiles que presenten sus proyectos sean residentes de la Ciudad de México. 

2. La necesidad de rellenar un formato digital de inscripción que contenga 

el nombre o nombres de las personas u organización que presentan el 

proyecto, una justificación textual de la propuesta, proyecciones de 

replicación, además de un presupuesto detallado en caso de requerirlo. 

Para ello, el Congreso creará una página web específica, en la que los 

participantes puedan registrarse y hacer entrega de su proyecto. 

3. El proyecto deberá de contener una exposición de motivos que se 

componga de los siguientes elementos: 

I. Encabezado; 

II. Planteamiento del problema; 

III. Problemática desde la perspectiva de género (en caso de aplicar); 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; y 

X. Lugar, fecha y nombre de la persona u organización proponente. 

Para participar, los proyectos no podrán abordar los siguientes temas: 

I. Derechos humanos; 

II. Materia penal; 

III. Materia tributaria; 
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IV. Legislación de carácter federal; y 

V. Los demás que decida el Congreso. 

4. La fijación de un plazo de 8 días hábiles para la inscripción, de las fechas 

que determine el Congreso para llevar a cabo las mesas de trabajo en las 

que los participantes expongan su proyecto. 

  

Al finalizar su registro, a cada uno de los participantes se les hará llegar un 

acuse de recibido a través de su correo electrónico.  Los resultados se 

anunciarán en los 30 días siguientes de la presentación formal de los 

proyectos, dando difusión a través de los medios de comunicación; se 

elegirán  3 propuestas ganadoras y sus respectivos representantes serán 

invitados a una conferencia de prensa en el recinto legislativo de la Ciudad 

en donde sean reconocidos y puedan comentar la motivación de su 

temática. Además, el pleno del Congreso decidirá los premios a entregar 

entre los que estará un diploma de reconocimiento. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Honorable Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

 

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México acuerda la celebración del Primer 

Ideatón Legislativo, con el fin de generar una vinculación entre los servidores 
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públicos y la ciudadanía, estableciendo las bases mínimas, los mecanismos 

y la metodología necesaria para la ejecución de este evento. 

 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  ______________________ 
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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 101 del Reglamento                                 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                           

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y                 

OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE                   

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN                   

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE                   

MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN               

DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS                 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR                 

ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA               

EMERGENCIA SANITARIA, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Hace 52 años en la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de                       

las Naciones Unidas, celebrada en Teherán el 13 de mayo de 1968, la comunidad                           
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internacional reconoció a la planificación familiar como un derecho humano básico,                     

consistente en el derecho humano de los padres de “ ...decidir, de manera libre y                             

responsable, el número y el espaciamiento de sus hijos”.  

Más tarde, en diciembre de 1974 nuestro País reconoció dicho derecho, llevando su                         

incorporación en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, misma que lleva 741                         

reformas. Sin embargo, dicho precepto no ha sufrido modificación o reforma alguna,                       

siguiendo su texto intacto:  

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la                             
organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e                     
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

[...]”  

Es decir, en nuestro País se ha reconocido el derecho a la planeación familiar                           

durante casi 46 años.  

Los tiempos han cambiado y con ellos los roles de la mujer y la familia, cada vez                                 

son más las mujeres que deciden dejar atrás la construcción histórica-social que se                         

ha erigido alrededor de estas, que les posiciona como entes destinados meramente a                         

la procreación, construcción errónea, pues la mujer tiene derecho a llevar a cabo el                           

disfrute de su vida sexual de manera segura y responsable.  

Sin duda, la capacidad de nosotras las mujeres de dar vida es extraordinaria e                           

inigualable, trae consigo una de las mejores vivencias y regalos en nuestra vida.                         

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 9F8818A8-20C8-4F5F-80B6-DEBA70C0EB4C



 
 
 
 
 
 

 

Pero, bajo las circunstancias inapropiadas puede convertirse dicha experiencia en                   

un tormento. 

De acuerdo a la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones                         

Unidas (UNFPA), Dra. Natalia Kanem, “la planificación familiar no solo es un asunto                         

de derechos humanos; también es fundamental para el empoderamiento de las mujeres,                       
reducción de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.” 

Asimismo, la Directora Ejecutiva de UNFPA hizo un llamado a los gobiernos a                         

“garantizar el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva y los derechos                               

reproductivos, incluidos la información y los servicios de planificación familiar, tal como fue                         
acordado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 19941 y la                         
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las inversiones en planificación familiar                     
que se hagan hoy serán inversiones en la salud y el bienestar de millones de                             
mujeres pertenecientes a las generaciones futuras.” 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018) arrojó que el                       

17.9% de las adolescentes en el País son sexualmente activas y que en México la                             

tasa de fecundidad en adolescentes pasó de 77.0 hijos por cada mil mujeres de 15 a                               

19 años en 2014, a 70.6 hijos en el 2018.  

Asimismo, la ENADID 2018 estimó que el 65.5% de las adolescentes sexualmente                       

activas tienen satisfechas su demanda de métodos anticonceptivos y que la tasa de                         

participación económica de las madres adolescentes es de 30%, mientras que la de las                           
adolescentes sin hijas/os es de 19.5%.  

Derivado de lo anterior y de reducir el índice de embarazos no planeados o no                             

deseados, así como de acercar a la población joven a la planificación familiar, el                           

1 México estuvo representado en la Conferencia.  
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Instituto de la Juventud de la Ciudad de México lanzó en coordinación con la                           

Secretaría de Salud de la Ciudad de México la Colocación de Métodos                       

Anticonceptivos (Jornadas COMETA), mismas cuya convocatoria se realizaba de                 

forma periódica a través de las redes sociales del Instituto y cuyo requisito previo a                             

la colocación era asistir a una plática informativa.  

De acuerdo con la titular del INJUVE, Beatriz Adriana Olivares Pinal, en el 2019                           

mil 245 personas jóvenes fueron apoyados a través de las jornadas de COMETA,                         

siendo los métodos anticonceptivos más solicitados el implante subdérmico, con mil                     

107 aplicaciones; el parche anticonceptivo, 51 aplicaciones; y el SIU y el DIU, 36 y                             

32 aplicaciones, respectivamente. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con el UNFPA estiman                       

que en México ocurran 171 mil embarazos no deseados o planeados entre 2020 y                           

2021 por la falta de acceso o disponibilidad de métodos anticonceptivos y/o                       

servicios médicos de planificación familiar, ello resultado de las limitaciones                   

ocasionadas por la pandemia en nuestro país derivadas del virus SARS-CoV-2 (                       

Covid-19). Además, la CONAPO prevé que aumente a un millón 215 mil 618 las                           

mujeres de 15 a 34 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción. 

En cuanto a mujeres de 15 a 19 años, la CONAPO y UNFPA afirman, se visualiza                               

un escenario pesimista para las adolescentes, cuyo acceso a servicios de salud sexual                         

y reproductiva se ve limitado por los estragos ocasionados por el Covid-19, hecho                         

que prevé ocasionar que las necesidades insatisfechas de anticoncepción entre estas                     
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aumenten en un 30 por ciento, lo que derivaría que, entre 2020 y 2021, haya 222                               

mil 924 adolescentes adicionales y 35 mil 813 embarazos no deseados o planeados                         

adicionales a la tendencia esperada sin la emergencia sanitaria. 

Lo anterior representa un menoscabo a los derechos sexuales y reproductivos de                       

las mujeres, entre ellos su derecho a la Planificación familiar. El embarazo no                         

planeado o no deseado llega a repercutir de manera negativa en la vida de las                             

personas, sobretodo de las mujeres, pues llega a representar un costo de                       

oportunidad para su desarrollo personal, profesional y económico. 

Deben abrirse oportunidades que fomenten el pleno respeto de los derechos                     

sexuales y reproductivos a las y los habitantes de nuestra Ciudad , en consecuencia,                           

propongo ante esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo por                       

la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para que en                                 

coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en apego a las                               

medidas de seguridad derivadas de la emergencia sanitaria, retomen la realización                     

de jornadas de Colocación de Métodos Anticonceptivos (COMETA) en las 16                     

Alcaldías de la Ciudad de México, ello para facilitar el acceso y movilidad de las y                               

los habitantes de la Ciudad de México a dichas jornadas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos limita lo siguiente:   

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la                             
organización y el desarrollo de la familia. 
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e                     
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

[...]” 

SEGUNDO.- Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6,                       

Apartado E  denominado “Derechos sexuales”, el cual ordena lo siguiente:  

“E. Derechos sexuales  

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y                         
con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e                   
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la                   
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las                       
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación                     
en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa,                   
científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía                   
progresiva de niñas, niños y adolescentes.” 

TERCERO. - Artículo 5 de la Ley de Salud del Distrito Federal, inciso VI,                           

referente a lo siguiente:  

“Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se                           
consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
I.aV 
VI. Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar; 
VII a XIV.” 

CUARTO. - Artículos 52 y 53 de la Ley de Salud del Distrito Federal referentes                             

a los Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar en cuanto                         

lo siguiente:  

“Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de                     
planificación familiar es prioritaria. Los servicios que se presten en la                     
materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda                     
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persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el                     
número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.  
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera                 
intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educ ación y                     
capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la                   
maternidad y paternidad responsables. Los servicios de planificación               
familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito principal                 
reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención                   
de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo                       
productivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y                   
coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión                     
de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las                         
características particulares de los diversos grupos poblacionales,             
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.  
El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia                     
de la atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de                         
manera permanente otorgando servicios gratuitos que ofrecerán             
información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro                     
constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y                 
seguridad estén acreditadas científicamente.  
También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la                     
interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de las                         
disposiciones legales aplicables. “ 
“Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de                   
planificación familiar comprenden:  
I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud                       
sexual y reproductiva y de planificación familiar, con base en los                     
contenidos científicos y estrategias que establezcan las autoridades               
competentes;  
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de                         
planificación familiar;  
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III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de                       
reproducción humana y planificación familiar a cargo de los sectores                   
público, social y privado, así como la supervisión y evaluación en su                       
ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por las autoridades                   
competentes y en los términos que las disposiciones normativas lo                   
establezcan;  
IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de                         
anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de               
la reproducción humana;  
V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la                   
adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros               
insumos destinados a los servicios de atención sexual y reproductiva y de                       
planificación familiar;  
VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y                       
reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades               
de transmisión sexual;  
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la                     
prevención de embarazos no planeados y no deseados;  
VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a                       
la población demandante, particularmente en los grupos de riesgo;  
IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación                   
en materia de salud sexual y reproductiva, y  
X. …” 

QUINTO.- Fracción VII, artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños                           

y Adolescentes de la Ciudad de México, mismo que ordena lo siguiente: 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del                     
más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de                         
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de                   
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger                     
y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político                   
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administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación                   
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I. a VI; 
VII. Implementar estrategias de información y educación sexual y                 
reproductiva para niñas, niños y adolescentes garantizando el acceso a los                     
servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos                   
anticonceptivos; 
VIII. a  XVIII. 
 

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 de                       

Urgente y Obvia Resolución:  

ÚNICO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA                   

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA                 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RETOME LA                   

REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN DE MÉTODOS             

ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS                 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS                 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA             

SANITARIA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 29 del mes de septiembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 
  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo                     
Parlamentario Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con                           
fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 21 de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento ambos del Congreso de la                                 
Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la                               
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se                             
exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se                     
informe la situación jurídica en el que se encuentra el inmueble correspondiente al                         
Hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco                     
Tlatelolco, con el fin de continuar con el proyecto de construcción, al tenor de la                             
siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” era un hospital de segundo nivel de la                             
Delegación Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del                         
Estado ISSSTE, ubicado en el Eje 2 Norte Avenida Manuel González no, 200 en Nonoalco                             
Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc, predio que es de propiedad del ISSSTE. 
 
Este hospital inició sus operaciones en 1964, en un principio como Hospital de                         
Especialidades de Gineco-Obstetricia con capacidad de 150 camas. En 1976, para extender                       
la cobertura se transformó en Hospital General con cuatro especialidades, por lo que se                           
considera de segundo nivel. Tras el sismo de 1985 uno de sus edificios quedó afectado, por                               
lo que el Hospital tuvo que reestructurarse para continuar con el servicio. 
 
El 09 de Septiembre de 2011 el Hospital Dr. Gonzalo Castañeda dejó de funcionar a raíz de                                 
recomendaciones de Protección Civil, en las cuales se afirmaba que el inmueble podría                         
tener un colapso, debido a daños estructurales provocados por diversos temblores                     
ocurridos en la Ciudad. Cuatro años después, en el 2015, se anunció que el Hospital sería                               
demolido para dar paso a la construcción de uno nuevo. Sin embargo, la constructora                           
contratada incumplió el contrato lo cual generó que el Instituto de Seguridad y Servicios                           
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Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al cual pertenece el inmueble, solicitara la                           
anulación de dicho contrato, provocando que la Institución no pudiera intervenir en las                         
decisiones futuras del edificio a colapsar. 
 
De acuerdo a información de la Auditoría Superior de la Federación, se trató del primer                             
contrato bajo el modelo de Asociación Público Privada, A.P.P., la construcción y operación                         
del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda del ISSSTE en la Ciudad de México.  
 
Las Asociaciones Público Privadas consideran la prestación de servicios al público a través                         
de la provisión de servicios e infraestructura por parte de una empresa privada que funge                             
como inversionista y se denomina desarrollador. Desde 2012 con la publicación de la Ley de                             
Asociaciones Público Privadas, el ISSSTE empleó la modalidad contractual de Asociaciones                     
Público Privadas para construir infraestructura y brindar servicios. 
 
El esquema para el APP del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar plantea que el                             
desarrollador deberá diseñar, construir y equipar el hospital siguiendo las especificaciones                     
indicadas por el ISSSTE, así como la prestación de servicios no asistenciales. Pero la                           
prestación de atención médica a derechohabientes seguiría a cargo del personal médico, de                         
enfermería y administrativos del ISSSTE . 1

 
El contrato fue otorgado a las empresas Tradeco y Grupo IGSA, que se unieron para crear                               
Preiton S.A.P.I. de C.V., pero no pudieron comprobar en tiempo tener los fondos necesarios                           
para terminar la obra, por lo que les fue retirado el contrato y fueron sancionados. 
 
En las bases de la licitación se establecía que el desarrollador debía realizar un pago de                               
recuperación al ISSSTE por los gastos de preparación del proyecto, incluyendo la                       
demolición, consultoría y excavación que debía hacer el Instituto Nacional de Antropología e                         
Historia, por un monto de 46 millones de pesos, más el impuesto al valor agregado, en los                                 
cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. 
 
El contrato de prestación de servicios fue celebrado el 17 del mismo mes y año, bajo la                                 
modalidad de asociación público privada, para la demolición, diseño y construcción,                     
equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios complementarios a los servicios de                     
atención médica del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar. La vigencia del                       
contrato de la asociación público privada era de 25 años contados a partir de la firma del                                 
contrato.  
 

1 Proyecto para la Sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar mediante un esquema de 
Asociación Público Privada, ISSSTE, 2013. 
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Posteriormente, el 24 de octubre de 2014, al no haber cubierto Preiton S.A.P.I. de C.V. la                               
cantidad de 46 millones de pesos más IVA; junto con el ISSSTE acordaron extender el pago                               
al 17 de abril de 2015. Pero días antes de que se venciera la extensión, solicitaron una                                 
prórroga, la cual fue otorgada hasta el 6 de mayo de 2015. 
 
El plazo se terminó y el ISSSTE recibió como respuesta del desarrollador la decisión de                             
descartar la oferta no vinculante y buscar mejores condiciones, por lo que se realizó el                             
proceso de rescisión del contrato.  
 
Se realizaron diversas audiencias de conciliación para acordar el pago de recuperación por                         
los gastos de preparación del proyecto y una fianza de 150 millones de pesos, a lo cual el                                   
desarrollador continuó solicitando prórrogas.  
 
Actualmente, el edificio se encuentra en abandono, lo que genera que personas en                         
situación de calle se alberguen ahí; no existe una cifra exacta de cuántas personas lo                             
habitan pero su situación de vulnerabilidad es aún mayor ya que el edificio tiene una alta                               
probabilidad de colapsar. 
 
Cabe mencionar que dicho cierre del inmueble, afectó a 75 mil personas derechohabientes                         
a las que se daba atención al año, quienes fueron canalizadas a la clínica de Indianilla. En su                                   
momento, el hospital contó con más de 1oo camas y 80 en urgencias, terapia intensiva y                               
recuperación. También brindaba 25 mil consultas de urgencias al año, por lo que desde su                             
cierre hasta la fecha se han perdido aproximadamente 225 mil atenciones médicas. 
 
El abandono ha conllevado otras problemáticas que afectan a las vecinas y vecinos de la                             
zona, colocándolo en punto rojo delictivo, varias denuncias existen del consumo de                       
estupefacientes en el lugar, y en mayor gravedad, en el año 2018 se encontró un cadáver en                                 
estado de descomposición. 
 
En la coyuntura ocasionada por la emergencia sanitaria, la saturación de los hospitales es el                             
principal reto a vencer, pues se hace contundente la exigencia de resolver los litigios                           
heredados por sexenios anteriores que ahora nos impiden contar con suficiente                     
infraestructura hospitalaria.   
 
De las ocho APP hospitalarias del ISSSTE aprobadas en el sexenio de 2012 a 2018, existen                               
cuatro hospitales generales ya terminados, el de Mérida, Yucatán; el de Villahermosa,                       
Tabasco; el de Tepic, Nayarit, y el hospital de distrito de Tláhuac, en Ciudad de México. El                                 
Hospital Genera Aquiles Calles Ramírez, de Tepic, Nayarit, fue uno de los 57 hospitales                           
habilitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en mayo del presente año                           

 

3 

DocuSign Envelope ID: C2480FA2-C3A0-42E9-81D8-BBFBB7F26F3BDocuSign Envelope ID: 9F8818A8-20C8-4F5F-80B6-DEBA70C0EB4C



 

para ser unidades COVID. Es decir, de haber resuelto oportunamente el contrato de la APP                             
del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, pudo haber sido fundamental en la                         
atención COVID no solo en la Alcaldía Cuauhtémoc, sino en toda la Ciudad de México. 
 

II.  ANTECEDENTES 

De acuerdo con los antecedentes del expediente 20769/16-17-11-5 de la Décimo Primera                       
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fecha 27 de                         
marzo de 2014, el ISSSTE publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la                                 
licitación pública para el contrato de prestación de servicios en la modalidad de Asociación                           
Público Privada para la demolición, diseño y construcción, equipamiento, mantenimiento y                     
prestación de servicios complementarios a los servicios de atención médica que presta el                         
ISSSTE a sus derechohabientes en un inmueble de su propiedad, el Hospital General Dr.                           
Gonzalo Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Tlatelolco, Ciudad de                     
México. 
 
El 5 de septiembre de 2014, el ISSSTE emitió fallo respecto de la licitación pública la cual se                                   
adjudicó a la propuesta presentada por Preiton S.A.P.I. de C.V. El contrato de prestación de                             
servicios fue celebrado el 17 del mismo mes y año con una vigencia de 25 años contados a                                   
partir de la firma del contrato. Pero, el 24 de octubre de 2014, al no haber cubierto dicha                                   
empresa la cantidad correspondiente, se acordó extender el pago al 17 de abril de 2015 y                               
después una prórroga hasta el 6 de mayo de 2015. 
 
Como sanción a la empresa se le inhabilitó por 57 meses, para presentar propuestas ni                             
celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública                       
Federal, ni con Entidades Federativas, los Municipios o sus Entes Públicos. No obstante,                         
como resolución de la Sentencia 20769/16-17-11-5 de un juicio contencioso, se quedó sin                         
efectos dicha sanción. Ésto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de                                   
2018. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 se encontraba etiquetada al ISSSTE                             
una inversión de 3 mil 814 millones 900 mil pesos para la construcción y operación de un                                 
nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda. El cual no pudo ser ejercido debido a que                             
dicho inmueble se encuentra en un proceso legal. 
 
 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
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1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que                           

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y                               
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la                             
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general …” 

 
2. La Ley General de Salud en su artículo 1 reglamenta el derecho a la protección de la                                 

salud que tiene toda persona y establece las bases y modalidades para el acceso a los                               
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en                           
materia de salubridad general. 

 
3. La Ley de Asociaciones Público Privadas de acuerdo con su artículo 2 son proyectos de                             

asociación público privada aquellos que se realicen con cualquier esquema para                     
establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y                         
del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas,                       
intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada                         
total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar                         
social y los niveles de inversión en el país. Mientras que en el Capítulo Undécimo De las                                 
Infracciones y Sanciones, se estipula que el incumplimiento de las obligaciones del                       
contrato de asociación público-privada dará lugar a las penas convencionales pactadas                     
en el propio contrato. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública podrá inhabilitar                         
temporalmente al desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por                     
causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la                             
dependencia o entidad de que se trate. 

 
4. El artículo 9, fracción D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza                             

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… Las personas que                             
residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que                               
tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los                                 
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad... mediante la prestación de servicios                           
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de                     
todas las personas.” 

 
“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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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;...” 

 
IV. RESOLUTIVOS 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el                           
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa                   
para que se informe la situación jurídica en el que se encuentra el inmueble así                             
como la de la Asociación Público Privada correspondiente al Hospital General Dr.                       
Gonzalo Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco                 
Tlatelolco, con el fin de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los                             
Trabajadores del Estado pueda continuar con el proyecto de construcción en                     
beneficio de las personas derechohabientes. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de                                   
septiembre de 2020. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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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 de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                         

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I, de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución                     

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley                               

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I,                           

83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                               

me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H.                       

Congreso, la siguiente Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia                       

resolución por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México                           

para que continúen realizando y fortaleciendo las acciones implementadas para                   

escuchar, atender y responder las solicitudes realizadas por los diversos                   

colectivos feministas, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Las tasas de violencia en México han aumentado drásticamente los últimos                       

años, la violencia patriarcal representa un gran peligro para la vida de la mitad de                             

la población mexicana, las mujeres, el país contempla al feminicidio como un tipo                         

penal, a nivel federal y en las entidades federativas, como la muerte violenta de                           

las mujeres por razones de género desde 2012.  
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Para que la muerte de una mujer pueda tipificarse como feminicidio deben de                         

probarse que se debió a razones de género, mismas que no solo denotan una                           

diferencia jurídica entre el homicidio doloso, sino evidencia la crueldad y                     

violencia de la cual las mujeres son víctimas, estas razones se demostrarán                       

cuando: 

a. La víctima presente signos de violencia sexual 

b. La víctima tenga lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes,                 

previas o posteriores a la privación de vida 

c. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia familiar,                   

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima 

d. Entre el sujeto y la víctima haya existido una relación sentimental, afectiva                       

y de confianza 

e. Existan datos que establezcan que hubieron amenazas, acoso o lesiones del                     

sujeto activo con la víctima 

f. La víctima haya sido incomunicada, cualquier tiempo antes de la privación                     

de su vida 

g. El cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público 

 

2. El 2019 fue considerado uno de los años más violentos para las mujeres en                             

México, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad                   

Pública, registran 976 presuntos delitos de feminicidio en todo el país, para este                         

2020 tan solo en los meses de enero a julio se registran 2,240 mujeres que han                               

sido asesinadas en el país, si se compara con el año pasado puede verse que esto                               

representa un aumento del 3.1%. 

 

De acuerdo con con el informe presentado por el Observatorio Nacional                     

Ciudadano (ONC), en la Ciudad de México los feminicidios alcanzaron un                     

incremento del 35% en el segundo trimestre del año, en comparación con el                         
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mismo periodo de 2019. La alcaldía que registró una tasa más alta de feminicidio                           

fue Cuajimalpa con 0.52% de carpetas de investigación por cada 100 mil                       

habitantes, seguida de Venustiano Carranza con 0.49% y Tlalpan con 0.45%. 

 

3. La alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) está vigente en 19                             

estados de la República Mexicana, incluyendo a la Ciudad de México, esto implica                         

que al menos la mitad del país vive una situación de emergencia en cuanto a la                               

violencia de género, con esta alerta lo que se contempla es mayor presupuesto                         

para erradicar la violencia, capacitación de autoridades, creación de registro de                     

agresores y sanciones para el acoso y violencia digital. De acuerdo con cifras del                           

INEGI, en la Ciudad de México cerca del 60% de las mujeres capitalinas sufrieron                           

acoso o agresiones sexuales en espacios públicos y privados por lo cual se                         

determinó la activación de la AVGM, así lo afirmó la Jefa de Gobierno. 

 

Tan solo cinco Estados de la República (Estado de México, Nuevo León, Hidalgo,                         

Chiapas y la Ciudad de México) tienen Fiscalías Especializadas para delitos de                       

género o de feminicidio, y aunque estas medidas suman, se necesita tomar más                         

acciones para erradicar la violencia de género que sufren las mujeres de este país.   

 

4. Aunado a las demandas que exigen justicia para las miles de víctimas de                           

feminicidio y el debido proceso jurisdiccional en contra de los feminicidas, cabe                       

recordar que existen diversas demandas de grupos feministas que exigen que las                       

mujeres puedan acceder a todos sus derechos, los cuales a pesar de estar                         

reconocidos no cuentan con los mecanismos e instrumentos necesarios para                   

poder practicarlos, como lo es la demanda nacional de la Interrupción Legal del                         

Embarazo (ILE), mismo que lograría materializar los derechos sexuales y                   

reproductivos de las mujeres.  
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CONSIDERANDOS 

 

I. El fin de semana del 26 y 27 de septiembre en diversas entidades                         

federativas se desplegaron marchas de mujeres impulsadas por diversos                 

grupos feministas del país en tenor a la exigencia de respuestas por los                         

feminicidios de Alondra en Coahuila, Jessica en Michoacán, Noemí en                   

Querétaro, Nayeli en Chiapas y Carmen “Caramelo” en Zacatecas, más las                     

decenas de mujeres que se suman a las trágicas cifras de mujeres víctimas                         

de feminicidios.  

 

II. El domingo 27 de Septiembre, en la marcha por el “Día de Acción Global                           

por el Acceso al Aborto Legal y Seguro” los colectivos feministas                     

externaron su apoyo al derecho a la interrupción legal del embarazo en                       

toda la República; recordemos que el aborto sólo está despenalizado en                     

CDMX y en el Estado de Oaxaca. Desafortunadamente se registró que 11                       

elementos femeninos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                   

de la CDMX (SSPC) resultaron lesionadas.  

 

III. La toma de las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de los                           

Derechos Humanos que inició con la protesta pacífica de una madre                     

amarrada a una silla para exigir justicia en el caso de su hija de 4 años, que                                 

fue víctima de violación y, a la que posteriormente comenzaron a incluirse                       

madres de víctimas de desapariciones forzadas y, que finalmente culminó                   

con la llegada del Frente Nacional Feminista sólo es una muestra más del                         

hartazgo social que existe derivado de las negligencias de las autoridades                     

federales y estatales en casos de feminicidio, violación, violencia de género                     

y desapariciones forzadas. 
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IV. No debemos dejar de mencionar que desde inicios de año y hasta el mes de                             

Septiembre se han presentado manifestaciones feministas en diferentes               

Estados de la República tales como Chiapas, Morelos, Chihuahua,                 

Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes, Estado de México, Michoacán,             

Tabasco, Veracruz, Puebla y la CDMX y, la exigencia sigue siendo la misma:                         

Que exista eficacia en la resolución de casos de feminicidio, violencia de                       

género y desapariciones.  

 

V. Se ha encontrado que durante las manifestaciones colectivas, hay dos                   

grupos participando, por un lado las que tienen (o luchan) por una causa y                           

con convicción; y por el otro, quienes tienen otros fines distintos a las                         

causas feministas y de protección de los derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a esta Soberanía el siguiente: 

 

 P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de las Mujeres, a la Fiscalía General de                           

Justicia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, y                           

a las demás autoridades competentes, a seguir dando continuidad y                   

fortaleciendo las acciones implementadas para atender a las víctimas de                   

violencia de género y feminicidio y a sus familiares, para que obtengan la                         

atención que merecen a sus demandas; así como que se deslinden                     

responsabilidades y se sancione a quienes, en el caso de existir intereses ajenos                         

5 

DocuSign Envelope ID: 8FDE5857-4340-4356-92D2-C416662A0701



 

 

 “2020, Año de Leona Vicario,  

Benemérita Madre de la Patria” 

 

 
a la legítima búsqueda de justicia dentro de los colectivos feministas, atenten                       

contra la seguridad de la ciudadanía, las colectivas y el servicio público. 

 

Dado en el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes                                     

de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada 
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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 

 

Los 43 Estudiantes Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a 

seis años de espera por la verdad 

 

Los hilos de la historia no son ajenos, conforman un entramado; se explican, se 

interpretan, se entienden unos con la explicación de otros… están entrelazados. 

26 de Septiembre de 2014. ¿Qué ocurrió en derredor a los graves sucesos de ese 

día? 

Surgía información nueva sobre el abuso militar en la masacre de Tlatlaya, los 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional iniciaban un movimiento en contra de 

los cambios en planes de estudio y un nuevo reglamento interno, empezaba la 

promoción de la película “La Dictadura Perfecta”, fallecía Raúl Álvarez Garín y 

comenzaba a organizarse la marcha de conmemoración sobre el 2 de octubre de 

1968; jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” iniciaron su 

recorrido para llegar a la Ciudad de México e incorporarse ese día a la marcha… 

pero nunca llegaron. 

Todavía no se cumplían 2 años de gobierno del “Rostro Joven del Viejo Régimen” 

y comenzábamos ya a ver claros signos de lo obscuro que se cocinaba en él y el 

principio de la debacle del mismo; un régimen que estaba acostumbrado a 

mantenerse a pesar de los cambios de administración; acostumbrado a favorecer 

a los mismos, a atropellar a los desprotegidos, a encubrir a sus aliados y a escribir 

la historia que mejor les ajustaba. 

El 26 de septiembre de 2014, cuando comenzaba a ser de noche, la vida cotidiana 

transitaba de manera rutinaria y algunos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa se 

disponían a tomar algunos autobuses para ir a realizar sus prácticas y días 

después para venir a la Ciudad de México el 2 de octubre, pero esto fue suficiente 

para que alguien tomara la decisión de emprender algo devastador. Se dio la 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

orden de reprimir a los estudiantes, el ataque armado en contra fue sistemático y 

sin distingo, situación que en las versiones más aceptadas, provocó además de la 

desaparición de los 43 Estudiantes Normalistas, la muerte de nueve personas, 

veintisiete heridos. 

El régimen supo que esa decisión traería repercusiones, tendrían que atraer el 

caso hasta la cúpula del poder para imponer una vez más su “verdad histórica de 

los hechos”. 

El malestar e indignación social por lo sucedido no esperó, la movilización de los 

diversos sectores de la población se dejó sentir en diversos lugares del país. Los 

hilos del pasado y el presente comenzaban a entrelazarse, comenzaban a formar 

una unión cada vez más fuerte, difícil de romper por el viejo régimen y capaz de 

impulsarnos a una nueva y esperanzadora etapa de nuestra historia. Estábamos 

contemplando la síntesis de un ciclo social, hoy exégesis de nuestro pasado. 

Septiembre de dos mil veinte… han pasado ya seis años y en los albores de un 

nuevo régimen con visión democrática y de justicia social, la llama de la esperanza 

está más viva que nunca; el triunfo electoral en una jornada histórica en la que se 

manifestaron más del 53% de los votantes por una transformación en la vida 

pública del país, ha traído consigo un cambio en el rumbo. El viejo régimen aun no 

desaparece, pero el despertar de la población, el impulso desde los distintos 

órdenes y poderes del gobierno y el esmero de nuestro Presidente, el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador y quienes caminamos junto a él, permite que la 

transformación de la vida pública de México avance. Han quedado evidenciadas 

las viejas formas de hacer política, las complicidades, los negocios y la forma en 

que arruinaban el país a cambio del beneficio particular de unos cuantos.  

La “verdad histórica” de lo ocurrido a los 43 Normalistas desaparecidos de 

Ayotzinapa, ha caído. Este nuevo gobierno trabaja para lograr que las familias de 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

los estudiantes la población sepa con toda transparencia la verdad; que se juzgue 

a todos los responsables y se tenga el conocimiento del destino de los 43 jóvenes. 

La tarea no es sencilla, pero tengo plena convicción que con el trabajo honesto y 

bien orientado, construiremos una mejor sociedad y un mejor país. Los hilos de la 

historia son fuertes y sostienen el espíritu de este gran movimiento de 

transformación; los movimientos estudiantiles del 68 y 71, los jóvenes de 

Ayotzinapa; las luchas de los trabajadores de Cananea y Río Blanco, los 

movimientos de médicos, ferrocarrileros y del magisterio, los afectados por los 

acontecimientos de Acteal, Tlatlaya y San Salvador Atenco; el espíritu de 

transformación de  Morelos, Juárez, Madero y la memoria de muchos episodios 

más de nuestra historia son las que sostienen y fortalecen la estructura, la base de 

la cuarta transformación de México. 

La herida difícilmente cerrará, pero el nuevo régimen que poco a poco va tomando 

su lugar, dará sus frutos sin duda alguna. Las familias de los 43 Estudiantes 

Normalistas de Ayotzinapa no están solas, los acompañamos en su dolor y en su 

búsqueda de la verdad, esa que han esperado desde hace seis años y por la que 

no dimitiremos hasta su llegada. 

 

“Ayotzinapa Vive, la Lucha sigue” 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días de septiembre de 

dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 24 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/131/20 

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 29 de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

 

29 de septiembre, Inauguración del Palacio de Bellas Artes.  

 

 

 

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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29 de septiembre, Inauguración del Palacio de Bellas Artes.  

 
El Palacio de Bellas Artes forma parte del conjunto de arquitectura monumental y 

afrancesada impulsado por el presidente Porfirio Díaz para celebrar el primer centenario del 

inicio de la independencia de México.  

 

La construcción del edificio tuvo tres etapas; la primera, corresponde a 1904, cuando el 

presidente de esa época, don Porfirio Díaz, ordenó comenzar con la edificación. Se 

estimaba que el proyecto concluiría en el año de 1910, para el festejo del centenario de la 

Independencia de México, sin embargo, no se concretaron en el plazo propuesto debido a 

las dificultades económicas y a la inestabilidad del suelo. 

 

Aunque el presidente Porfirio Díaz ordenó comenzar la construcción del recinto en 1904, no 

fue sino hasta 2 de abril de 1905 cuando Díaz puso la primera piedra.   
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El arquitecto encargado de construir Bellas Artes fue el italiano Adamo Boari, 

también autor del Palacio de Correos, ubicado justo en frente. En todo el palacio, sobre todo 

en el exterior, puede verse el espíritu de esa época, así como el gusto de Boari por la 

ornamentación complicada y ostentosa. 

 

El proyecto comenzó originalmente para restaurar el antiguo Teatro Nacional, antes Teatro 

Santa-Anna, aunque al inicio se pretendía que continuara con el mismo nombre, se decidió 

años después cambiarlo a Palacio Nacional de Bellas Artes, para así, convertirlo en un 

recinto incluyente que albergara todas las artes y no sólo unas cuantas1. 

 

Aunque al inicio Boari dio un presupuesto de 4 millones 200 mil pesos, es decir, 28 pesos 

el metro cuadrado, para 1913 y con apenas la mitad de su construcción, ya se habían 

gastado más de 12 millones de pesos. Después de tres años, la construcción del Palacio de 

Bellas Artes terminó siendo interrumpida por cuestiones económicas postrevolucionarias en 

19162.   

 

La segunda etapa podría considerarse a partir de 1913 y hasta 1932, aunque durante este 

periodo, se continúa y se interrumpe la construcción por cuestiones, políticas, sociales, pero 

sobre todo económicas por las que atraviesa el país.  

 

La tercera etapa comprende de 1932 a 1934 año en el que finalmente concluye el 

proyecto, encomendado al arquitecto Federico Mariscal.  

 

Se inauguró el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, 

y es en la actualidad, con su magnífica e imponente arquitectura, uno de los recintos mas 

icónicos de nuestro país pues en el albergan pinturas, murales, exposiciones y podemos 

disfrutar de obras teatrales y conciertos de música. 

 

                                                 
1
https://www.gob.mx/agn/articulos/agn-recuerda-la-inauguracion-del-palacio-de-bellas-artes-via-el-nacional 

2https://inba.gob.mx/prensa/13002/cumplira-el-palacio-de-bellas-artes-85-anos-como-maximo-recinto-de-la-cultura-en-mexico 
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El Palacio de Bellas Artes se integra por el Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo 

Nacional de Arquitectura, Sala Principal, Sala Manuel M. Ponce y Sala Adamo Boari. 

 

Este ha sido escenario y testigo de impactantes acontecimientos tanto artísticos, como 

sociales y políticos. Asimismo, muchos artistas se han presentado en las salas de este 

majestuoso palacio para conciertos que van desde géneros de ópera, clásica e instrumental, 

hasta ranchera y música mexicana. 

 

Este recinto es símbolo no solo de belleza, arte y estética, sino de cultura, tradiciones y 

mucha historia, y podría decir que es el edificio consentido de más de uno en nuestra 

hermosa ciudad.  

 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, septiembre de 2020. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Efeméride por el Día Internacional de la Despenalización 

del Aborto en América Latina y el Caribe  

 

 

“Penar la interrupción voluntaria del embarazo implica que la mujer no es sujeto de 

derecho, que es una cosa” 

-María Elena Barbagelata 

 

Durante el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 

celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista 

Latinoamericano, declaró el 28 de septiembre como el “Día de la Despenalización del 

Aborto en América Latina y el Caribe”, debido a las graves complicaciones y 

consecuencias del aborto inseguro y clandestino, mismas que constituyen la primera 

causa de mortalidad de mujeres en muchos países de la región.  

En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada 

en El Cairo, y en la plataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó la penalización 

del aborto como una restricción de los derechos humanos de las mujeres y se buscó 

centrar como tema de análisis nuestros derechos sexuales y reproductivos. 

  En 2013, en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo, se hizo hincapié en “...eliminar las causas prevenibles de morbilidad y 

mortalidad materna, para prevenir y eliminar el aborto inseguro, específicamente en 

América Latina”.  
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Efeméride por el Día Internacional de la Despenalización 

del Aborto en América Latina y el Caribe  

 

 

A través de los años, más organizaciones de mujeres al rededor del mundo se 

han sumado al activismo para demandar la despenalización del aborto en la región 

latinoamericana y caribeña, hasta el día de hoy se han sumado más de 600.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día se realizan 

más de 5.5 mil abortos en el mundo, de los cuales, 95% son en países en vías de 

desarrollo, los cuales son causa de una de cada ocho muertes maternas. En Brasil, 

México, Colombia, Perú y República Dominicana, se estima que la cifra anual de por 

esta causa, asciende a 2.8 millones de muertes y en toda la región la suma es mayor a 

4 millones. 1 

El mismo organismo internacional, estimó que  por cada siete nacimientos se 

lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido realizado en 

clandestinidad y en condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes 

maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.  

El 28 de septiembre se les recuerda a los gobiernos latinoamericanos que la 

despenalización del aborto prevendría entre el veinte y veinticinco por ciento del 

medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren.2 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-
an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year.  
2 https://cdhcm.org.mx/2016/09/conmemora-cdhdf-el-dia-internacional-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-
latina-y-el-caribe/  
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Efeméride por el Día Internacional de la Despenalización 

del Aborto en América Latina y el Caribe  

 

 

Se han producido progresos importantes en el marco legal internacional, con 

base en acuerdos y convenciones, sin embargo, se trata aún de un proceso en 

construcción que no logra ver la luz, pues se enfrenta a distintas ideologías contrarias 

a la progresividad de los derechos humanos hacia espacios de autonomía sobre el 

cuerpo y la sexualidad de las mujeres. 

En nuestro país, siguen existiendo los obstáculos para acceder a la Interrupción 

Legal del Embarazo (ILE) por simple voluntad y en pleno ejercicio de nuestros 

derechos, pues las mujeres somos criminalizadas y discriminadas.  

Un avance ha sido contar con la norma oficial NOM-46, la cual autoriza  que las 

víctimas de violación sexual en todo el país accedan a los servicios de interrupción legal 

del embarazo, sin embargo, hay entidades que no reconocen este derecho y siguen 

impidiendo a las mujeres acceder a él, lo cual las obliga a trasladarse a la Ciudad de 

México, pero eso solo es posible para aquellas que tienen los recursos para hacerlo.3 

En la mayoría de los pueblos de América Latina y del Caribe, diversas 

organizaciones feministas han presentado propuestas de despenalización que 

permitan a las mujeres contar con opciones para interrumpir embarazos no deseados   

                                                 
 
3  Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe  

https://latfem.org/abortar-en-america-latina-y-el-caribe-acceso-y-obstaculos/ 
 

DocuSign Envelope ID: 90303A4B-95CC-4918-9E47-337FFF911C90DocuSign Envelope ID: F90AE5C2-D097-4C32-9057-AC5B5D0529C6

https://latfem.org/abortar-en-america-latina-y-el-caribe-acceso-y-obstaculos/


 

 

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Efeméride por el Día Internacional de la Despenalización 

del Aborto en América Latina y el Caribe  

 

 

sin riego para sus vidas, promoviendo con ello la eliminación del aborto como un delito 

y, en cambio regularlo como un derecho, pero también pugnando por una inserción 

social integral del mismo, al facilitar una serie de acciones como: fomentar y garantizar 

una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, normalizar el respeto de 

la autonomía del cuerpo de cada mujer, garantizarlo como parte de los servicios de 

Salud Pública, que se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales de la 

salud y, por tanto, que la interrupción del embarazo forme parte del currículum 

médico en la formación de nuevas y nuevos profesionales, para que puedan atender 

la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad. 4 

Solo seis países de la región permiten la interrupción voluntaria del embarazo 

bajo criterios amplios, y en estos países viven solo el 3% de las mujeres entre 14 y 44 

años de edad. Así mismo, 97% de las personas en edad reproductiva de la región, viven 

en países donde el aborto está penalizado.5 

                                                 
4 https://www.entrepueblos.org/news/28s-aborto-legal-y-seguro-2019/ 

 
5 UNFPA- https://latfem.org/abortar-en-america-latina-y-el-caribe-acceso-y-obstaculos/ 
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La mejor forma de reducir la necesidad del aborto no es negar el acceso a 

procedimientos legales y seguros para las mujeres, sino darles el poder de controlar 

su fecundidad y de tomar decisiones sobre su cuerpo.  

En este 2020, la consigna de todos los años sigue totalmente vigente y siempre 

oportuna: tratándose de interrupción del embarazo, las mujeres deciden, la sociedad 

respeta, el Estado garantiza y la iglesia no interviene.  

Es cuanto.  

 

 

 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0617/2020 

 

 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

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, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 5 fracción XIII y 79 fracción XIII,  del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, solicito de la manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse el martes 29 de septiembre del presente, una  Efeméride con motivo del Día 

Internacional de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la cual 

tendré a bien presentar. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 27 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/135/20 

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 29 de 

septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

. 

28 de septiembre de 2020 

Día Internacional del Acceso Universal a la Información 

 

 

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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28 de septiembre de 2020 

Día Internacional del Acceso Universal a la Información. 

 

En un mundo donde la globalización impera en cada decisión, producto y estilo de 

vida, el acceso a la información es fundamental para hacer que las sociedades sean  

más sostenibles y sobre todo más inclusivas. Ahora bien, el derecho a la información 

es un derecho fundamental que permite comprender y adquirir conocimientos, que 

incita a participar así como a generar intercambio de esta. La información es el motor 

para la innovación y la creatividad, amplía las oportunidades para una sociedad más 

justa, equitativa e igualitaria. 

Los gobiernos tienen como tarea el compromiso para formular, aprobar y aplicar 

políticas y normas sobre el derecho a la información con el fin del respeto al derecho 

humano que se tiene al saber; pero no basta con un compromiso la accesibilidad y 

universalidad es una parte importante para que cada letra y palabra pueda ser 

entendida por cualquier miembro de la sociedad es así que en este siglo XXI los 

estados deben aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías de la 

información y comunicación a fin de contribuir con el Objetivo 4 de la agenda 2030 

que es: “garantizar una adecuación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidad 

de aprendizaje permanentes para todos”. 

En México el derecho a la información fue constitucionalizado en diciembre de 1977, 

en aquel entonces el derecho a la información únicamente se basaba en garantizar 

a los partidos políticos el acceso a los medios de comunicación social, es decir, a la 

publicad oficial de los partidos políticos por los medios de comunicación oral y 

escrita del país. 

Posteriormente este derecho tuvo una larga historia dentro de los tribunales debido 

a que los gobiernos en turnos no comprendían su alcance o sus obligaciones frente 

a este. Fue así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos 
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criterios orientadores con el objeto de crear los elementos legislativos y jurídicos 

para un correcto actuar de cada una de las instituciones del estado sin dejar a un 

lado que la información para los ciudadanos y ciudadanas  fuera basta y suficiente. 

 Los derechos humanos se entienden como el conjunto de libertares sustentadas 

en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona y de su comunidad, sin embargo el ejercicio de 

estos derechos en algunas partes del mundo sigue siendo distante y distinto cuando 

leemos desde una perspectiva intersecciónal es decir no se garantizan los derechos 

humanos a todas y todos en igualdad. Y es que en México y la Ciudad de México 

en años anteriores quienes gobernaban se percibía como premisa en sus 

actuaciones la opacidad y de la falta de información. 

Veían al Estado mexicano más allá de ser un gran garante de derechos humanos 

lo tomaban como una herramienta para perpetrar realizar prácticas de corrupción, 

discriminación e impunidad mismas que limitaron el ejercicio de la libertad y dignidad 

de las personas que habitamos  este país y esta ciudad. Saldrán miles de discursos 

e ideas que defiendan sus actuaciones pero la percepción social y las matemáticas 

se convierten en hechos notorios. México, en el año de 2018, contaba con 69.21% 

de puntos. ¿Bien?. ¡NO! Pues con ese porcentaje teníamos el penoso cuarto global 

del Índice Global de Impunidad. Casos como los estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa o el de Jacinta Francisco, mujer indígena que paso 11 años en la cárcel 

por un crimen que no cometió, demostraba que lejos estaba el Estado Mexicano de 

brindar seguridad y protección de los derechos habitamos en este territorio. 

¿Quizás muchos se pregunten qué relación tienen los anteriores ejemplos con el 

derecho a la información? 

Pues bien, además de la organización colectiva y/o comunitaria, contamos con la 

legislación nacional e internacional de derechos humanos que podemos utilizar 

como contrapeso; el derecho a la información por ejemplo es un derecho que 

podemos utilizar como contrapeso; es un derecho que ha dado la posibilidad de 
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balancear los abusos y violaciones a otros derechos humanos por parte del Estado 

ya que, permite la fiscalización de la toma de decisiones y ejecución de acciones, 

favorece la construcción de memoria de un país al poder acceder a información 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos y visibiliza las malas 

prácticas del gobierno.  

Como se puede observar el derecho a la información no solo es un objetivo en sí 

mismo, sino que es también un factor clave para la consecución de todos los demás 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, es fundamental que prosigamos 

nuestros esfuerzos para velar que cada persona disfrute de un acceso pleno a la 

información. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 25 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/134/20 

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 29 

de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

. 

30 DE SEPTIEMBRE 

NATALICIO DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

 

 

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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30 DE SEPTIEMBRE 

NATALICIO DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

 

El 30 de septiembre de 1765 la Ciudad de Valladolid, hoy Morelia vio nacer a Don 

José María Morelos y Pavón quien más adelante se convertiría en uno de los 

próceres del movimiento independentista en nuestro País, el cual tuvo una duración 

de 11 años.  

 

Morelos provenía de una familia humilde. Sin embargo, a una edad temprana, 

aprendió de su madre las primeras letras. Siendo aún muy joven, trabajó 

conduciendo una recua de la Ciudad de México a Acapulco. 

 

Cerca de los 30 años ingresó al Colegio de San Nicolás, en su ciudad natal. Fue en 

este lugar donde conoció a Miguel Hidalgo, entonces rector de la institución. 

 

Poco tiempo después tomó las órdenes religiosas, se desempeñó como cura en 

Churumuco, Cáracuaro y pecupétaro, donde se enteró del levantamiento de 1810. 

Después de saber sobre el alzamiento, Morelos se reunió con Hidalgo, quien lo 

convenció de tomar una misión importante: marchar a la costa sur en calidad de 

lugarteniente, reunir tropas y tomar el puerto de Acapulco.  

 

Sin tener ninguna estrategia planeada o definida, Morelos obtuvo importantes 

victorias y logró que buena parte del sur del País estuviera bajo su control, trató 

además de dar forma política a sus ideales de justicia e igualdad a través del 

Congreso de Chilpancingo, que formuló la declaración de independencia y le otorgó 

un amplio poder ejecutivo además de poner las bases para una Constitución liberal 

y democrática que sería aprobada en 1814. 

La actividad insurgente de Morelos duró cinco años, a lo largo de los cuales fue 

capaz de desarrollar cuatro campañas militares, además de una obra política, 

doctrinal y administrativa en la que se recoge un pensamiento avanzado, innovador 

y cargado de sentido popular y social.  

Se le reconoce además un incipiente genio de estratega militar, despiadado y cruel 

en algunas ocasiones, pero capaz de enfrentarse y doblegar a los ejércitos realistas 
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superiores en número. Durante ese periodo fue también el organizador del que 

puede considerarse como el primer órgano legislativo de México, el Congreso de 

Anáhuac. 

El Siervo de la Nación como es conocido, fue uno de los insurgentes clave en el 

movimiento de Independencia, fue el iniciador de la profunda reforma política de la 

insurrección estableciendo la división de poderes con la convocatoria de un 

Congreso que representara las provincias de la nación, un Poder Ejecutivo vigoroso 

que hiciera frente a los desafíos de la guerra, y un Poder Judicial en vías de 

formación. Varios de estos puntos los había expuesto Morelos en otro documento 

de suma importancia, el Reglamento del Congreso. 

 

Con una mayor estructura política que el resto de los insurgentes, Morelos promulgó 

la primera constitución que tuvo el país, y a pesar de que un año más tarde fuera 

capturado por las tropas de Calleja, su participación con los independentistas fue 

pieza clave para el triunfo posterior del movimiento. 

Fue el redactor de Los Sentimientos de la Nación, documento inédito en ese 

entonces leído como discurso de apertura del Congreso de Anáhuac que contenía 

ideales y principios de la insurgencia mexicana. En el momento de su aparición no 

se dimensionó la trascendencia de dicho documento pero los puntos plasmados en 

él han tenido eco en los aspectos sociales de nuestro País y al día de hoy siguen 

vigentes, entre ellos, el relativo al poder que tiene el pueblo para ejercer su 

soberanía. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2020. 

ATENTAMENTE 
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