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    27 / 05 / 2021

                              4.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
DOS INICIATIVAS.  
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  
  
6.- NUEVE, 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.  
  
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.  

I Legistalura / No. 603



 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE EL 
TÉRMINO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL QUE SE 
PRETENDA DIFUNDIR ENTRE EL 15 DE JULIO Y EL 1 DE AGOSTO DE 2021. 
 
9.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA, RESPECTO DEL RECICLAMIENTO, REUTILIZACIÓN, 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA. 
 
10.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11.- UNO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA CONSULTA INDÍGENA PARA EL DICTAMEN DEL 
PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135 Y 200-BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 



 

  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 216 
Y 219 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.   
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

 

 
   

 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y VIII AL 
ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN 
DE TIPOS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.   
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 
 
 
 
 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 
DE LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
148 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SANCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUATRO DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 
MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 227 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
DICTÁMENES 
 
 
26.- EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO RESPECTO A LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
27.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
28.- POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE LAS Y LOS GANADORES DE LA “MEDALLA AL MÉRITO 
JUVENIL 2020”, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 

 
 

    
 

 
  

  
  

 
 
30.- POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, ACCIONES O POLÍTICAS QUE FACILITEN O 
GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL ACCESO A PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
 
 
 
 

29.- CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO, A LOS 
TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO 
Y AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS 
PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE 
CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO.



31.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR 
COVID-19 EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASÍ COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA. QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE EL OPERATIVO 
“PASAJERO SEGURO” A FIN DE COMBATIR EL ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PERÍMETRO 
DE LAS COLONIAS TACUBA, LEGARIA, HUICHAPAN, PENSIL, DEPORTIVO PENSIL, AMPLIACIÓN 
TORREBLANCA, TORREBLANCA, ARGENTINA PONIENTE Y ARGENTINA ANTIGUA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BRINDE EL APOYO NECESARIO A 
LAS ESCUELAS PARTICULARES POR EL PRÓXIMO REGRESO A CLASES, MEDIANTE SUBSIDIOS 
PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA MILPA ALTA, CONSIDEREN CONSTRUIR UN CÁRCAMO DE 
BOMBEO QUE RECIBA LAS AGUAS NEGRAS DE LOS HABITANTES DE LA CALLE VICENTE 
GUERRERO SUR PARAJE LAS JOYAS DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL, ALCALDÍA MILPA 
ALTA, Y SEAN INCORPORADAS A LA RED DE DRENAJE PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS A FIN DE RETIRAR LAS PATRULLAS DE 
LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE BRETAÑA 
Y ORINOCO DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, TODA VEZ QUE VECINOS DE DICHA COLONIA 
MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL YA QUE DICHOS 
VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS EN CALIDAD DE “CHATARRA” ESTORBANDO Y 
ENTORPECIENDO LA VIALIDAD AL OCUPAR DOS CARRILES DE LA VIALIDAD Y DAN MAL ASPECTO 
A LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
RETIRAR O REUBICAR LOS VEHÍCULOS RELACIONADOS CON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN 
AV. JARDÍN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A REFORZAR LAS ACCIONES NECESARIAS E 
IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICE ACCIONES TENDIENTES A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 
TRADICIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, SAN SEBASTIÁN 
TECOLOXTITLAN Y SANTA MARÍA AZTAHUACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR FRAUDE EN 
PLATAFORMAS DIGITALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA 
INSTALAR E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) EN EL CENTRO CULTURAL MANZANARES 25 O EN ALGÚN OTRO PUNTO DEL 
ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO QUE SE TENGA IDENTIFICADO QUE PUEDA SERVIR PARA ESE 
FIN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA 
GUÍA PRÁCTICA ILUSTRADA BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 
SOBRE LAS RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DEL HALLAZGO DE VÍBORAS DE CASCABEL 
O ALGUNA OTRA ESPECIE SIMILAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE SABER 
CÓMO ACTUAR EN CASO DE ENCONTRARSE CON UNA SERPIENTE U OTRO ANIMAL PELIGROSO 
FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, A OTORGAR A TODO PERSONAL DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO UN RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA LABOR DURANTE ESTA PRIMERA 
LEGISLATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



43.- CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 
CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ Y A LAS 
AUTORIDADES AUXILIARES A DAR PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR 
ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL CON LA 
FINALIDAD DE QUE REALICEN ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN DISTINTAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
  
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA OBRA UBICADA EN PEDRO BARANDA NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO 
“LA HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
47.- DÍA MUNDIAL SIN TABACO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
6.- NUEVE, 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. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
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6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
7.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
SOBRE EL TÉRMINO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL QUE SE PRETENDA DIFUNDIR ENTRE EL 15 DE JULIO Y EL 1 DE 
AGOSTO DE 2021. 
 
9.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA, RESPECTO DEL RECICLAMIENTO, REUTILIZACIÓN, 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA. 
 
10.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11.- UNO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA CONSULTA INDÍGENA PARA EL DICTAMEN 
DEL PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135 
Y 200-BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 

         
      

     
        

 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 216 Y 219 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SANCIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII 
Y VIII AL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE TIPIFICACIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.   

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DE LA 
LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 
LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUATRO 
DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 227 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
 

DICTÁMENES 
 
 
26.- EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
27.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO.  
 
28.- POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE LAS Y LOS GANADORES DE LA “MEDALLA 
AL MÉRITO JUVENIL 2020”, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
29.- CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. 
VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL 
DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA 
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INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA 
MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA 
ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO. 
 
30.- POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, ACCIONES O 
POLÍTICAS QUE FACILITEN O GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD 
EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL ACCESO A 
PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
31.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 
CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS DE 
RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD, ASÍ COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA. QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTE EL OPERATIVO “PASAJERO SEGURO” A FIN DE 
COMBATIR EL ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PERÍMETRO DE LAS COLONIAS 
TACUBA, LEGARIA, HUICHAPAN, PENSIL, DEPORTIVO PENSIL, AMPLIACIÓN 
TORREBLANCA, TORREBLANCA, ARGENTINA PONIENTE Y ARGENTINA ANTIGUA; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BRINDE 
EL APOYO NECESARIO A LAS ESCUELAS PARTICULARES POR EL PRÓXIMO 
REGRESO A CLASES, MEDIANTE SUBSIDIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA MILPA ALTA, CONSIDEREN 
CONSTRUIR UN CÁRCAMO DE BOMBEO QUE RECIBA LAS AGUAS NEGRAS DE LOS 
HABITANTES DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SUR PARAJE LAS JOYAS DEL 
PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL, ALCALDÍA MILPA ALTA, Y SEAN 
INCORPORADAS A LA RED DE DRENAJE PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS A FIN DE RETIRAR LAS PATRULLAS DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE 
BRETAÑA Y ORINOCO DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, TODA VEZ QUE VECINOS DE 
DICHA COLONIA MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL YA QUE DICHOS VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS EN CALIDAD 
DE “CHATARRA” ESTORBANDO Y ENTORPECIENDO LA VIALIDAD AL OCUPAR DOS 
CARRILES DE LA VIALIDAD Y DAN MAL ASPECTO A LA IMAGEN URBANA DE LA 
COLONIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A RETIRAR O REUBICAR LOS VEHÍCULOS RELACIONADOS CON 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN AV. JARDÍN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A REFORZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE ACCIONES TENDIENTES A LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE 
SANTA MARTHA ACATITLA, SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN Y SANTA MARÍA 
AZTAHUACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR FRAUDE EN PLATAFORMAS DIGITALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
40.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EL 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN EL CENTRO 
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CULTURAL MANZANARES 25 O EN ALGÚN OTRO PUNTO DEL ORIENTE DE LA 
COLONIA CENTRO QUE SE TENGA IDENTIFICADO QUE PUEDA SERVIR PARA ESE FIN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA 
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA ILUSTRADA BASADA EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN SOBRE LAS 
RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DEL HALLAZGO DE VÍBORAS DE 
CASCABEL O ALGUNA OTRA ESPECIE SIMILAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
PROPÓSITO DE SABER CÓMO ACTUAR EN CASO DE ENCONTRARSE CON UNA 
SERPIENTE U OTRO ANIMAL PELIGROSO FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, A OTORGAR A TODO 
PERSONAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN RECONOCIMIENTO POR SU 
DESTACADA LABOR DURANTE ESTA PRIMERA LEGISLATURA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, 
A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ Y A LAS AUTORIDADES AUXILIARES A DAR PRONTA 
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR ESTE CONGRESO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 
Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN ACCIONES PARA EL 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS COLONIAS DE 
LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS 
OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN PEDRO BARANDA 
NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN 
COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO “LA HORMIGA” 
UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
47.- DÍA MUNDIAL SIN TABACO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de 
mayo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 44 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura; asimismo, se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción XXX de la 
Ley Orgánica y 2º, fracciones IX y XXX del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México. Los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Miguel 
Ángel Macedo Escartín, se suscribieron a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 16 Apartado 1, numeral 1, inciso g) y 56 Apartado B numeral 
3, inciso c), fracciones XI y XII de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 131 y un segundo 
párrafo a la fracción II del artículo 251, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 10 bis de Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 bis, se reforma el segundo párrafo 
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de los artículos 26 y 27 bis, respectivamente, y se reforma el artículo 64, todos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 14 fracción X, 15 fracción VI y 84 de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 52 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y a la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 1 y 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 285 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 40 bis de la Ley de 
Justicia para adolescentes para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo. Los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Miguel Ángel Macedo 
Escartín, se suscribieron a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
prescripción de los delitos sexuales cometidos a personas menores de edad, que presenta 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso 
de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, a nombre de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 

Las y los Diputados: Teresa Ramos Arreola, Diego Orlando Garrido López, Martha Soledad 
Ávila Ventura, María Guadalupe Morales Rubio, solicitaron el uso de la palabra para razonar 
su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 55 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leticia Estrada Hernández, para 
desahogar su reserva. Con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó 
la propuesta de modificación. 

Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 108, 111 y 181 bis, con las 
modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal. Con 52 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó 
remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 24 fue retirado 
del orden del día.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres 
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Guadarrama, Diego Orlando Garrido López y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, a nombre de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 

La Diputada Martha Ávila Ventura, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó el uso de la palabra para desahogar 
su reserva: con 35 votos a favor, 14 votos en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta 
de modificación. 

El Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso se palabra para desahogar su reserva. El 
Diputado Ricardo Ruíz Suárez, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. Con 17 
votos a favor, 34 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 111 bis y 256, con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal, y el artículo 267 en términos del dictamen: con 
34 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3 y 131 y se modifica la denominación del capítulo III del título décimo segundo de 
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que 
presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, a nombre de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 52 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga solicitó el uso de la palabra para desahogar su reserva con: 
49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de 
modificación. 

Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto del resolutivo Único y el artículo Segundo Transitorio reservados, 
con las modificaciones aprobadas por el pleno en votación nominal. Con: 54 votos a favor, 
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0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México y se expide la Ley 
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Teresa Ramos Arreola, a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen. 

Las y los Diputados: María Gabriela Salido Magos, Leonor Gómez Otegui, Federico Döring 
Casar, María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron el uso de la palabra para razonar 
su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 40 votos a favor, 12 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva: con 13 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 

La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
segunda reserva: con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la 
propuesta de modificación. 

La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
tercera reserva. La Diputada María Guadalupe Chavira solicitó el uso de la palabra para 
hablar en contra. Con 16 votos a favor, 34 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó 
la propuesta de modificación. 

El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta 
de modificación. 

El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
segunda reserva. La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso de la palabra 
para proponer una modificación, misma que fue aceptada por el proponente. Con 50 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto y de los artículos reservados 5 y 9 en términos del dictamen y los 
artículos 4, 7, 21, 23, 24, 31, 32, 33 y 57, así como el Séptimo Transitorio, con las 
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modificaciones aprobadas por el pleno y votación nominal con: 36 votos a favor, 10 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. La Presidencia solicitó 
remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

 Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México en materia del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui; con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; y con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje a nombre de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, para fundamentar el dictamen. 

El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 50 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Diputada Leticia Estrada Hernández solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva. Con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta 
de modificación. 

Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 88 bis, 88 ter y segundo transitorio, 
con las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal con: 43 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 13 fracción IX y 47, y se adicionan las fracciones XXI y 
XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, que presenta la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo 
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Lerdo de Tejada Servitje a nombre de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular: con 48 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

La Diputada Leticia Estrada Hernández solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva. Con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta 
de modificación. 

Enseguida, la solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 58 con la modificación aprobada por el 
Pleno, en votación nominal con: 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones de la propuesta con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones, a las y los titulares 
de las distintas áreas del H. Congreso de la Ciudad de México a fomentar y difundir entre 
su personal el uso del lenguaje incluyente, con la finalidad de enriquecer las formas de 
expresión y comunicación entre las y los trabajadores de este órgano legislativo, que 
presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
a la Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, a nombre de la Comisión de Igualdad de 
Género, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 38 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 
titulares de los órganos político administrativos de la Ciudad de México, a que constituyan 
a la brevedad el Comité del Deporte en su respectiva demarcación, con fundamento en la 
fracción II, artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, que 
presenta la comisión de alcaldías y límites territoriales. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, para fundamentar el dictamen. 

La Diputada Leticia Estrada Hernández solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
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abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/028/2021 
de la Junta de Coordinación Política relativo a la 16ª modificación de la integración de las 
Comisiones y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, 
solicitó a la secretaria a dar lectura del acuerdo de referencia. En votación nominal con 42 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó. Antes de la aprobación la 
Presidenta solicitó la rectificación del quórum, encontrándose 44 Diputadas y Diputados 
presentes, la sesión continuó.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/029/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 
proponen las preguntas parlamentarias de los grupos parlamentarios, asociación 
parlamentaria y diputadas y diputados sin partido, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/027/2021 para su presentación ante el pleno y su posterior 
remisión a la persona funcionaria pública requerida; asimismo, solicitó a la secretaria a dar 
lectura del acuerdo de referencia. En votación nominal con 32 votos a favor, 6 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó. La Presidencia solicitó remítase el presente acuerdo a 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Directora General del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 

A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 40 y 
43, fueron retirados del orden del día.  

De igual forma, 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 solicita al 
Gobierno de la Ciudad de México garantizar las condiciones de seguridad ciudadana y 
protección civil en la calzada México-Tacuba, derivado de diversas construcciones 
inmobiliarias. En votación nominal con: 6 votos a favor, 28 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Secretaría de Movilidad a que implemente acciones para retomar la 
ruta completa del paseo dominical Muévete en bici. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que este honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México a implementar las medidas y estrategias de vacunación establecidas en la Ley 
General de Salud y a distribuir la vacuna contra el virus SARS-COV-2 en las estaciones del 
Sistema Colectivo Metro, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta la persona titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a implementar acciones de 
mantenimiento a puentes vehiculares de la alcaldía Azcapotzalco, suscrita por la Diputada 
María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y a la 
Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada 
promuevan la colocación y el uso de contenedores exclusivos para el depósito de guantes 
y cubrebocas usados, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Anayelli Jardón solicitó suscribir el punto 
de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que realice un 
informe sobre el estado en que se encuentran los dispositivos sonoros de las intersecciones 
semaforizadas de las calles de la Ciudad de México, 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 Movilidad Sustentable. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que realice las 
acciones pertinentes para que el transporte privado por medio de plataformas móviles 
cuente con una insignia visible que los identifique, 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 Movilidad Sustentable. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente y en función de sus atribuciones a las autoridades 
sanitarias de la Ciudad de México y a los titulares del IMSS e ISSSTE a promover y difundir 
campañas informativas a través de los medios de comunicación y redes sociales sobre los 
riesgos de la automedicación y los efecto secundarios negativos que esta práctica ocasiona 
en la salud,  con el propósito de informar, orientar y aconsejar de manera clara y puntual a 
la población mexicana el riesgo potencial que representa el consumo de medicamentos 
auto prescritos, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 25 DE MAYO DE 2021 

 
 
  
 
 

10 
 

Parlamentario de MORENA. La Diputada Anayelli Jardón solicitó suscribir el punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del 21 de mayo 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con cinco minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrán lugar el día jueves 27 de 
mayo de 2021, a las 09:00 horas. 



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021 
CCDMX/IL/EVP/400/2020 

 

 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

  

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 5, fracción III y 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito su amable intervención 
y por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva se informe del retiro de las siguientes iniciativas de la que 
suscribe y que han sido turnadas a las Comisión de Reconstrucción: 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 36 BIS Y 36 TER 

DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el Pleno 

de este Órgano Legislativo, el pasado 03 de septiembre de 2019. 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 36 BIS Y 36 TER 

DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el Pleno 

de este Órgano Legislativo, el pasado 23 de marzo 2021. 

 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 



 
 

 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 80 Ext: 2001 y 4106 
 
 
 
 
 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

P
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2021 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/TRA/III/ 050/21 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del reglamento del congreso de la ciudad de 

México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de 

preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal. 

NÚMERO DE TURNO DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PROPONENTE 

MDSPOTA/CSP/1884 /2021. 

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, 

Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache 

MDSPOTA/CSP/1979/2021. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

reforma el artículo 8 de la Ley de Huertos 

Urbanos de la Ciudad de México, 

Diputada Guadalupe 

Aguilar Solache 

 

Lo anterior, con la finalidad de qué esta comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 

del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su discusión y en su caso aprobación un 

dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa la razones por las que dicho asunto 

aprueba desecha o modifique. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo hago propicia la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 

DocuSign Envelope ID: 46C8EEEF-5267-40A9-BBCB-C024846C3E85
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000334/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SG/SSG/SCGD/452/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por la Lic. Erika Lara Márquez, 
Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria 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 MDSRPA/CSP/1682/2019. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11311/8223 
                       C.c.c.e.p.  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-052746-19 
                       C.c.c.e.p.  Lic. Erika Lara Márquez, Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000336/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio C5/CG/041/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Juan Manuel García 
Ortegón, Coordinador General del C5 en la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPRSA/CSP/0333/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 435/0322 
                      C.c.c.e.p.  Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5 en la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000337/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01089/CG/2021 de fecha 15 de abril de 2021, 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 MDSPOPA/CSP/4700/2019. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6164/4724 
                      C.c.c.e.p.  Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000339/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio GOM/0630/2021 de fecha 7 de mayo de 2021, signado por la Ing. Alejandra flores Saldivar, 
Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0778/2021. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1260/0883 
                         C.c.c.e.p.  Ing. Alejandra flores Saldivar, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000340/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDEMA/AA-EL/0089/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando 
Rubio Quiroz, Asesor “A” - Enlace legislativo en la Secretaría de 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/0980/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4234/3230 
                         C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” - Enlace legislativo en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0089/2020 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,  
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820 

P R E S E N T E 
 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000204.21/2020, por el cual esa Dirección solicita 

que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para 

estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/0980/2020, suscrito por 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Único. – Se exhorta respetuosamente a las Dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la 
Discriminación, la Xenofobia de la Ciudad de México.” (Sic) 

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su 

conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de 

Administración y Finanzas (Dirección General), adscrita a esta Dependencia, se han realizado las 

acciones siguientes:  

La Dirección General implementó en el Programa Anual de Capacitación y de Enseñanza Abierta del 

Sistema de Formación Continua de la Secretaría del Medio Ambiente, 45 cursos en línea programados 

en la materia que nos ocupa, impartidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

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

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 

Plataforma -México X, respectivamente obteniendo hasta el momento un total de 1,151 participantes 

capacitados de la SEDEMA.  
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

Cabe señalar, que se han implementado acciones de sensibilización en materia de igualdad y no 

discriminación, mediante el envío vía correo masivo de infografías, conversatorios, webinar e 

información dirigidas al personal de la SEDEMA.  

Por último, hago de su conocimiento que se trabaja con el COPRED en las líneas de acción del PAPED 

– Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Anexo el Programa 

Anual de Capacitación). 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.  Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5@gmail.com  
JFRQ/mla 

Folio SAD 20-003053 



Programa Anual de Capacitación 
VALORES INSTITUCIONALES 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

No. Nombre del Curso Institución Programación 
1 Libertad de Expresión 

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

(CNDH) 

Convocatorias 
Mensuales 

 (cada mes se convoca 
al personal para 

participar en cursos) 

2 Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

3 
Derechos Humanos de las Personas en 
Reclusión Penitenciaria 

4 Desplazamiento Forzado Interno 
5 Curso Básico de Derechos Humanos 
6 Derechos Humanos y Violencia 
7 Derechos Humanos y Salud 

8 
Convivencia Escolar desde la Perspectiva 
de los Derechos Humanos 

9 Acoso y Violencia Escolar 
10 Introducción a los Derechos Humanos 

11 
Autonomía y Derechos Humanos de las 
Mujeres 

12 
Derechos Humanos y Prevención de la 
Tortura 

13 
Los principios constitucionales de 
derechos humanos en el servicio público 

14 
Las empresas desde el enfoque de los 
derechos humanos 

15 Justicia Transicional 

16 
Género, masculinidades y lenguaje 
incluyente y no sexista 

17 
Investigación con perspectiva de género 
sobre la tortura sexual contra las mujeres 

18 
Prevención de las violencias contra las 
adolescencias y su participación para la 
Reconstrucción del Tejido Social 

VALORES INSTITUCIONALES 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

No. Nombre del Curso Institución Programación 

1 
Derecho a ¿la igualdad o a la 
diferencia; 

Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en 

la Ciudad de México 
(COPRED) 

10 al 16 de agosto 
24 al 30 agosto 

7 de septiembre al 13 
de septiembre 

2 
La diversidad sexual y de 
género, una cuestión de 
derechos 

21 al 27 septiembre 
5 al 11 de octubre 

19 al 25 de octubre 
2 al 8 de noviembre 

3 
Género y discriminación en la 
Ciudad de México 

16 al 22 de noviembre 
30 al 06 de diciembre 
14 al 18 de diciembre 



Programa Anual de Capacitación 
VALORES INSTITUCIONALES 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

No. Nombre del Curso Institución Programación 

1 
El ABC de la igualdad y la os 
discriminación 

Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 

(CONAPRED) 

Convocatorias 
Mensuales 

 (cada mes se convoca 
al personal para 

participar en cursos) 

2 Inclusión y discapacidad 

3 
Diversidad sexual, inclusión y no 
discriminación 

4 Tolerancia y diversidad de creencias 
5 Jóvenes, tolerancia y no discriminación 

6 
Discriminación a personas que viven con 
VIH o SIDA 

7 El ABC  de la accesibilidad Web 

8 
Prevención social de las violencias con 
enfoque antidiscriminatorio 

9 Pautas para un periodismo incluyente 

10 
Iguales y diferentes: La ciudadanía en los 
proceso electorales 

11 
Medidas para la igualdad en el marco de 
la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la discriminación 

12 
El derecho a la igualdad y la no 
discriminación de la población afro 
mexicana 

13 Migración y xenofobia 
14 Principios de la educación inclusiva 

15 
Claves para la atención pública sin 
discriminación 

16 
1,2,3 por todas las niñas, niños, 
adolescentes y sus derechos sin 
discriminación 

17 
¿Cómo promover la inclusión y la no 
discriminación en la escuela? 

VALORES INSTITUCIONALES 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

No. Nombre del Curso Institución 

1 Género y Derechos Humanos 

Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES) 

2 
Prevención y Atención del Acoso Sexual en la 
Administración Pública de la Ciudad de México 

3 
Transversalidad de la Perspectiva de Género en 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México 

4 
Género y Derechos de las Mujeres para 
Estrategias en Territorio  

5 Políticas de Cuidado y Autonomía económica 

6 Mi encuentro con la diversidad 

México X 

7 
Protocolo para la Atención de la Violencia 
Política contra las Mujeres en razón de Género. 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000385/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/BAD/059/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, 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 MDPPOTA/CSP/0509/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154 
C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

EL CORAZÓN 

DE LA 
CAPITAL 

MIGUEL HIDALGO 
401.411. - arlal 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 
Oficio: AMH/DV/BAD/059/2021. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00273.7/2020, mediante el cual se informa que 
con fecha 22 de septiembre de la pasada anualidad, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.- ..." 

"SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 
Alcaldías, a que implementen rampas de acceso para discapacitados en 
mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la 
población que acude a estos centros de abasto de primera necesidad, y al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, verifique esta 
implementación de manera constante." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que la Dirección 
General de Obras de esta Demarcación, tiene a su cargo la Subdirección de Planeación y Contratos, la cual, 
anexó mediante oficio AMH/DGO/SPC/05.01.2021/007, la presentación, catálogo de conceptos y presupuesto 
de conformidad con lo solicitado respecto de los 17 Mercados Públicos de la Alcaldía, mismos que un servidor 
hace llegar a usted. 

Agradezco de ap mano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA1fIP1YTE 

• 

stra ETA Pru 
SE G0131[4140 

LIC. BENJ 	YALA DOMÍNGUEZ 
DIRECTORliE VINCULACIÓN 

C.c.p. tc. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, lefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno DMH/10/10.1D/01575/2020. 
C. Juan Manuel Camacho Caballero, I.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

1 fri:".2.:3 

D,PECCIC:r C-:ENF».AL 
JURÍDICA Y ENL1,Cil LEGiSLATIVO 

RECIBeind RECIBIDO Hc. 	it:t0  

cdmx.gob.mx  

miguelhidalgo.gob.mx  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000412/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0129 de fecha 16 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 
Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde 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 MDPPOTA/CSP/2436/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000413/2021 
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Nuevamente tengo el agrado de poder presentar, ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el presente Informe General Ejecutivo, 
correspondiente ahora a la Cuenta Pública 2019. A través de esta entrega cumplimos el mandato 
constitucional de informar al Poder Legislativo y a la ciudadanía en general, el resultado final de 
las revisiones practicadas, en 2020, tanto de la gestión gubernamental como del ejercicio de los 
recursos públicos federales por parte de un amplio conjunto de entes auditados. 

La información contenida en este documento se suma a la proporcionada en un total de 1,358 
informes individuales de auditoría que fueron puestos a disposición de esta soberanía a lo largo 
del año pasado; año que impuso desafíos sin precedentes, no solamente en términos de la 
ejecución de los procesos de revisión a cargo de esta institución, sino a la totalidad de la actuación 
del Estado mexicano. 

El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas 
contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias 
gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en 
términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de 
cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación. 

Asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental —pese a tener un 
impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive 
irregularidades— limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el 
mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de 
proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis 
riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su 
desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Adicionalmente, el establecimiento de un ambiente efectivo y sistemático de revisión y rendición 
de cuentas representa un importante elemento en el combate a las condiciones que pueden dar 
origen a fenómenos de opacidad, discrecionalidad y, en casos extremos, la comisión de actos de 
corrupción, en la praxis gubernamental; estas prácticas nocivas afectan las instituciones públicas, 
limitan el desarrollo económico y dañan a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

La continuidad en el ejercicio de la fiscalización superior, así como su confiabilidad a los ojos de 
los sectores y grupos interesados en una mejor gestión del gobierno, adquieren un valor 
intrínseco al representar una instancia de control técnicamente autónoma cuyas observaciones y 
recomendaciones son planteadas al margen de cualquier consideración distinta a los fines de la 
fiscalización. La institución que tengo el honor de presidir basa su actuación en corresponder a 
esta expectativa, y se compromete a seguir avanzando en la construcción de una práctica 
fiscalizadora moderna, relevante y con un elevado nivel de calidad. 

En este sentido, deseo hacer patente el reconocimiento a la labor legislativa que tuvo como 
resultado la reforma legal, el pasado 11 de enero, para avanzar en la automatización de los 
procesos de fiscalización superior a través del uso del Buzón Digital ASF. Este instrumento hará 
más expeditos los flujos de información documental entre la autoridad y los entes auditados, 
coadyuvando además a abatir costos y, ante la actual emergencia sanitaria, preservar la salud de 
todos los funcionarios involucrados a través poder efectuar estas diligencias por medios digitales. 



 

Otras innovaciones, actualmente en desarrollo, aunadas a posibles reformas específicas al marco 
jurídico que rige su actuación, permitirán incrementar la profundidad y la cobertura de la 
fiscalización superior en el país, a través de la auditoría en tiempo real. 

En el momento mismo en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rinde el presente 
Informe General, surgen nuevos retos —derivados de un entorno complejo y cambiante— en 
cuanto a la definición de la mejor aproximación para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 en 
tiempos de pandemia. Esta situación demandará al órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados 
un considerable grado de versatilidad en la labor diaria, un espíritu constante de innovación 
técnica y el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en toda su extensión. La ASF ofrece a 
esta soberanía, y a todos los mexicanos, la seguridad de que este compromiso constitucional será 
honrado de manera cabal. 

Lic. David Colmenares Páramo 
Auditor Superior de la Federación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefacio 
 

 

 

 



 



 

La Auditoría Superior de la Federación rinde a la Cámara de Diputados, por conducto de su 
Comisión de Vigilancia, el presente Informe General Ejecutivo, correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019, en cumplimiento de lo prescrito en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. Este documento está integrado por seis capítulos y un 
anexo estadístico. 

El Capítulo I contiene un sumario de los resultados relevantes obtenidos en distintas auditorías 
rendidas en la tercera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2019. Dichos 
resultados incluyen las cifras correspondientes a montos de recuperaciones operadas y la 
descripción de la muestra del gasto público auditado. 

El Capítulo II propone un análisis de aquellas áreas de la administración pública que presentan 
factores de riesgo, determinadas a partir de los hallazgos de las auditorías. 

En el Capítulo III se incluye una síntesis de la fiscalización del Gasto Federalizado, tanto respecto a 
su componente programable, como a las Participaciones Federales. 

El cuarto Capítulo aborda la revisión practicada a la deuda pública fiscalizable. 

En el Capítulo V se ponen a consideración de la Cámara de Diputados distintas propuestas de 
modificaciones legislativas en materia de fiscalización superior. 

El Capítulo VI plantea un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los 
Criterios Generales de Política Económica de 2019. 

Por último, el presente Informe General Ejecutivo incluye un anexo estadístico, con las principales 
cifras derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 20191. 

 

 

 

 

 
1 Los datos y análisis presentados en este documento pueden ser diferentes en relación con los reportados en los informes individuales de auditoría, en 
virtud de la disparidad entre la fecha de término de las auditorías y la conclusión de la edición de este volumen. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRINCIPALES RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA 2019 

 

 

 

 

 

 



 



 

En cumplimiento del artículo 34, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF) a continuación se presenta una descripción sobre la fiscalización practicada 
sobre la Cuenta Pública 2019, incluyendo el total de acciones y observaciones emitidas, los 
montos de las recuperaciones operadas, la descripción de la muestra fiscalizada, así como un 
resumen de las revisiones de mayor impacto incluidas en la presente tercera entrega de informes 
individuales. 

A. Seguimiento de acciones 

 

Este apartado da cuenta de los avances en el seguimiento de las observaciones y acciones que se 
derivan de la práctica de las auditorías que integran la fiscalización anual de la Cuenta Pública. 

Desde la creación de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, se han 
emitido 51,528 acciones que se vinculan a las Cuentas Públicas de 2014 y hasta la segunda entrega 
de la Cuenta Pública de 2019. De ellas se han concluido un total de 45,523 (88.3%), Por lo que 
existe un saldo por atender de 6,005 acciones (11.7%) al 17 de febrero de 2021. 

El aumento en el número de revisiones practicadas ha implicado un crecimiento de las tareas de 
seguimiento, como lo es el caso de la presente entrega de informes individuales sobre la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2019, de la cual se emitieron 4,769 acciones, mismas que se 
adicionan al saldo anterior. 

Para conocer la evolución del trabajo de seguimiento, se menciona que al mes de febrero de 2019 
existían 11,963 acciones en seguimiento, posteriormente al mes de febrero de 2020, el saldo de 
acciones en seguimiento disminuyó a 7,734, y para la presente entrega, el saldo continúa con una 
tendencia a la baja, es decir, disminuyó a 6,005 como se muestra en la gráfica siguiente: 

Incremento de acciones de terceras entregas 
Cortes del mes de febrero 2019 a febrero de 2021 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información propia.
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Respecto a los procesos legales derivados del seguimiento, se han iniciado 1,804 procedimientos 
del fincamiento de responsabilidades resarcitorias y 1,063 Pliegos de Observaciones se 
encuentran dictaminados por su no solventación en revisión legal para iniciar los procedimientos 
correspondientes. Asimismo, se ha iniciado la integración de 1,439 expedientes de presunta 
responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación, y 322 se encuentran 
dictaminados en revisión legal para el inicio de la investigación correspondiente. Lo anterior, con 
corte al 17 de febrero de 2021. 

Por último, es importante resaltar que por la declaración de emergencia sanitaria emitida por la 
epidemia de COVID-19, las tareas de fiscalización se han visto afectadas. Lo anterior, debido a que 
las entidades fiscalizadas han limitado su comunicación con la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en el intercambio de documentación e información. 

Asimismo, cabe señalar que las cifras que actualmente se reportan, pueden sufrir variación debido 
a las actualizaciones que pudieran presentarse posterior a la fecha de elaboración del presente 
documento, lo anterior, en razón de la documentación que las entidades fiscalizadas pudieran 
remitir a la ASF para su valoración en términos de la LFRCF. 

 

B. Acciones y observaciones emitidas 
 

Número de acciones emitidas 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

Acción Total % 

Recomendaciones 2,606 54.6 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 73 1.5 

Solicitudes de Aclaración 139 2.9 

Promociones de Responsabilidades 
Administrativa Sancionatoria 1,025 21.5 

Pliegos de Observaciones 926 19.4 

Total 4,769 100.0* 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información propia  
*   Ajuste por redondeo de decimal 
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C. Recuperaciones operadas (Cuentas Públicas 2001-2019) 
 

El concepto de recuperaciones operadas se refiere a los recursos públicos que son reintegrados 
por los entes auditados como resultado de la emisión de acciones y observaciones de auditoría, 
con efectos económicos. En otras palabras, cuando se identifica un posible daño o perjuicio al 
erario o al patrimonio de las instituciones, los entes públicos pueden optar por devolver los 
montos observados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), o al patrimonio de las instancias 
gubernamentales, como un mecanismo para solventar las acciones emitidas por la ASF. Dichos 
recursos son contabilizados de forma continua, ya que las cifras de recuperaciones operadas se 
incrementan conforme avanzan los procesos de solventación, como se observa en la siguiente 
tabla. 

Recuperaciones operadas 
(Cuentas Públicas 2001-2019) 

Cuenta Pública Monto de recuperaciones operadas  
(cifras actualizadas al 15 de enero de 2021) 

2001 a 2008 41,091.56 
2009 12,333.46 
2010 11,503.99 
2011 14,551.14 
2012 18,005.26 
2013 9,518.20 
2014 8,701.20 
2015 6,139.39 
2016 11,889.89 
2017 10,215.81 
2018 2,006.16 
2019 861.00 
Total 146,817.06 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información sobre los resultados de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas 2001-2018. 

1/ Las cifras de las recuperaciones podrían incrementarse debido a la existencia de Pliegos de 
Observaciones pendientes de solventar. 
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D. Muestra fiscalizada 
 

En términos de la muestra de las auditorias incluidas en el Programa Anual de Auditorias de la 
Fiscalización (PAAF) para la Cuenta Pública 2019, el universo seleccionado se ha dividido en tres 
grupos: Sector Público Presupuestario (SPP); Gasto Federalizado, el cual incluye Participaciones 
federales, Ramos Generales 23, 33 y otros fondos; así como otros conceptos fiscalizados. 

Muestra fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

Sector Público Presupuestario 
  

Concepto Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Fiscalizada 

Porcentaje de la muestra 
respecto del universo 

Poderes de la Unión 3,956.4 3,940.3   
Administración Pública Federal 12,679,178.8 4,170,650.9   
Órganos Autónomos 436,500.4 434,148.6   
Total 13,119,635.6 4,608,739.8 35.1     

Gasto federalizado 
   

Fondo o Programa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Fiscalizada 

Porcentaje de la muestra 
respecto del universo 

Gasto Federalizado Programable 959,822.6 873,570.4   
Aportaciones Federales 777,174.1 724,625.0   
Ramo General 25 37,312.0 36,534.0   
Ramo General 33 739,862.1 688,091.0   
Convenios de Descentralización 107,122.3 92,792.6   
Ramo 04: SEGOB 1,776.0 1,511.3   
Ramo 11: SEP 97,325.0 84,486.6   
Ramo 12: SSA 5,114.3 4,582.1   
Ramo 15: SEDATU 370.9 308.9   
Ramo 16: SEMARNAT 2,183.8 1,570.6   
Ramo 47: Entidades no 
Sectorizadas 

352.4 333.1   

Subsidios 68,764.5 50,190.1   
Ramo 12: SSA 54,178.6 38,821.0   
Ramo General 23 14,585.9 11,369.1   
Otros del GFP 6,761.8 5,962.7   
Participaciones Federales 909,021.3 773,529.7   
Otros 118.6 118.6   
Total 1,868,962.5 1,647,218.6 88.1 
    

Otros conceptos fiscalizados 
   

Concepto Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Fiscalizada 

Porcentaje de la muestra 
respecto del universo 

Otras auditorías no incluidas en 
los marcos de referencia del 
gasto federalizado 

2,494.69 1,619.62 64.9 

    

Total general 14,991,092.76 11,948,403.10 79.7 
 

FUENTE: Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías, Módulo de Planeación, PAAF Actual.  
Fecha de consulta: 16 de febrero de 2021. 

NOTAS: Los montos del universo y la muestra auditadas incluyen los objetos de revisión: gasto, ingreso, deuda, cuentas de 
balance, fideicomisos y proyectos de inversión, y se expresan como la suma de las cantidades reportadas en cada 
informe individual de auditoría. 

 

  



 

ASF Cuenta Pública 2019 

29 

 

E. Síntesis de resultados de auditoría: Cumplimiento Financiero2 
 

i. Infraestructura Aeroportuaria 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tenía por objeto 
construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea y calles de rodaje, 
estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el centro 
de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso. De acuerdo con su plan maestro, el 
proyecto se dividió en cuatro fases: la fase 1, que concluiría en 2020, comprendía la construcción 
del edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, vialidades de acceso, tres pistas 
de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; la fase 2, prevista para el año 2030, la 
construcción de la pista 4 y calles de rodaje; la fase 3, para el año 2040, comprendía la construcción 
de la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y la fase 4, que 
concluiría en 2060, la construcción de la pista 5 y calles de rodaje. 

Por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración, realizada el 27 de 
diciembre de 2018, se instruyó al Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), a llevar a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o 
convenientes para dar por terminados anticipadamente los contratos de obra, servicios, 
ambientales y adquisiciones celebrados por la entidad respecto del proyecto de construcción del 
NAICM. 

a. Ingresos y gastos de Fideicomisos No Paraestatales relacionados con la 
Construcción del NAICM 

Durante el 2019, el Fideicomiso No Paraestatal 80726 ejerció recursos por 15,971.8 millones de 
pesos (mdp), para pago a contratistas, proveedores o prestadores de servicios por las obras y 
servicios devengados y reembolsos de gastos no recuperables, como consecuencia de la 
terminación anticipada, suspensión o liquidación de los contratos que se encontraban vigentes al 
momento de la cancelación del proyecto para la construcción del NAICM, así como por la 
contratación de distintos servicios. 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se realizaron 11 auditorías de 
cumplimiento a Inversiones Físicas, en las cuales se revisaron 18 contratos suscritos por GACM, 
cuyos pagos por 14,038.3 mdp fueron realizados en 2019 con cargo al Fideicomiso No Paraestatal 
80726.  Del monto restante por 1,933.5 mdp, en una auditoría de cumplimiento se seleccionó una 
muestra de 798.2 mdp correspondiente a 12 contratos y convenios de servicios, de los cuales se 
observó que el GACM pagó 471.8 mdp sin que acreditara contar con la documentación de los 
entregables previstos en 6 convenios para justificar el gasto: 1) Comisión Federal de Electricidad, 
por 358.7 mdp pagados referentes a 4 convenios suscritos en 2016, 2017 y 2018, y 2) Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), por 113.1 mdp pagados correspondientes a 2 convenios 
formalizados en 2017. 

 
2 Se incluyen algunos resultados destacables de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. La totalidad de la información está disponible en el 
sitio web de la ASF. 
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b. Construcción de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal del NAICM 

• Con base en los resultados de la auditoría practicada a GACM, se observó que en la 
integración de la matriz del concepto no incluido en el catálogo “Excavación a cielo 
abierto en horario nocturno…”, se consideraron sin justificar rendimientos menores 
a los de concurso de dos excavadoras sin justificación, así como la duplicidad de una 
cuadrilla de trabajadores por 15.0 mdp. 

• En las estimaciones de obra, de factor de actualización y de ajuste de costos, GACM 
pagó precios unitarios en los que aplicó el rubro de “cargos adicionales” por 7.2 mdp, 
de manera indebida. 

• Se determinaron indebidamente los gastos no recuperables en la instalación y retiro 
de la planta de concreto, ya que se consideraron factores de ajuste de costos 
mayores a los autorizados por 9.3 mdp. 

• El ente no verificó la correcta aplicación de los factores de actualización y de ajustes 
de costos a los volúmenes adicionales autorizados por 21.1 mdp. 

• Se constató que los insumos y materiales adquiridos y suministrados por la 
contratista, reconocidos para pago en la estimación de gastos no recuperables por 
29.3 mdp —como resultado de la terminación anticipada del 30 de enero de 2019— 
están expuestos a la intemperie y se encuentran en estado de oxidación, sin que se 
defina su uso y destino. 

c. Construcción de la losa de cimentación del Edificio Terminal del NAICM 

• A partir de la auditoría practicada al GACM, se observó que el ente pagó 24.2 mdp 
por concepto de ajuste a los costos indirectos de concurso sobre el total de las 
estimaciones de ajuste de costos y de actualización de la propuesta, sin considerar 
que este pago solamente es procedente para las estimaciones de trabajos 
ejecutados. 

• En un concepto se consideró un rendimiento menor del insumo “pipa de agua” aun 
cuando la actividad realizada fue la misma de acuerdo con diversas notas de 
bitácora, por lo que se debió emplear el rendimiento de la propuesta de origen por 
32.3 mdp. 

• En la determinación del pago por “Reconocimiento de conceptos ejecutados 
parcialmente o incompletos…” se consideraron las facturas de costos indirectos, de 
seguros y fianzas, de elaboración de planos de taller, volúmenes e importes de 
partidas y conceptos totales y cancelados, los cuales no se consideran en la 
normativa aplicable y por lo tanto es improcedente el pago por 35.9 mdp. 

• Se constató que los insumos y materiales adquiridos y suministrados por la 
contratista, reconocidos para en la estimación de gastos no recuperables por 22.4 
mdp —como resultado de la terminación anticipada del 4 de octubre de 2019— 
están expuestos a la intemperie y se encuentran en estado de oxidación, sin que se 
haya definido su uso y destino. 
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d. Construcción de: las plataformas de la Terminal, Edificio Satélite, Terminal 
de Carga y Mantenimiento de Aeronaves; del edificio del Centro Intermodal 
de Transporte Terrestre; de las plantas centrales de servicios (Cup "A" y Cup 
"B"), y del servicio de Consolidador de Sistemas Independientes del NAICM 

• El ente pagó 86.4 mdp por servicios que ya estaban incluidos en los alcances de tres 
contratos celebrados previamente.  

• GACM realizó pagos de salarios, materiales, servicios, rentas, etc., por concepto de 
gastos no recuperables, ya que se consideró el pago de los importes completos sin 
que se ejecutaran la totalidad de los trabajos, así como gastos que no fueron 
considerados originalmente en los costos indirectos del contrato y que no están 
previstos en la normativa aplicable por un total de125.5 mdp. 

• El ente pagó 52.7 mdp a subcontratistas por concepto de penalizaciones por el 
incumplimiento de contratos de materiales, renta de vehículos y servicios personales 
que estaban a cargo de la contratista. Asimismo, no acreditó con documentación 
justificativa y comprobatoria la determinación de los importes de las penalizaciones.  

• Se constató que los materiales entregados por la contratista a GACM derivado de la 
terminación anticipada del contrato se encuentran a la intemperie y con un visible 
deterioro, sin que se haya definido su uso y destino.  

e. Construcción del edificio de la Torre de Control del NAICM 

• El ente consideró costos superiores a los precios de mercado en siete conceptos 
fuera del catálogo, referentes al suministro de equipos por 21.5 mdp. 

• En el reconocimiento de los suministros derivado de la terminación anticipada del 
contrato, GACM pagó volúmenes y cantidades mayores a las autorizadas en el 
catálogo de conceptos, en la explosión de insumos y en el convenio modificatorio 
número 2 vigente por 29.6 mdp. 

• El ente realizó pagos indebidos por concepto de “Reconocimiento de conceptos 
ejecutados parcialmente o incompletos, derivados de la terminación anticipada…” 
que no estaba previsto en la normativa aplicable. Asimismo, proporcionó como 
soporte facturas de costos indirectos en las que se incluyeron partidas de obra que 
ya no se ejecutaron y conceptos cancelados durante la ejecución de los trabajos por 
49.5 mdp. 

• No se constató la existencia de los equipos, materiales adquiridos y suministrados 
por la contratista que fueron recibidos y puestos a resguardo del GACM con motivo 
de la terminación anticipada del contrato del 5 de marzo de 2019 por 112.4 mdp, en 
los conceptos de elevadores, alfombras, licencia e instalación del sistema SCADA y 
amortiguador de masas, entre otros; asimismo, se observó que la estructura metálica 
habilitada y perfiles estructurales suministrados por 24.4 mdp que formarían el fuste 
de la torre de control están expuestos a la intemperie y se encuentra en estado de 
oxidación. 
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f. Construcción del Edificio Terminal del NAICM 

• El ente pagó anticipadamente un monto en cuatro estimaciones de precios unitarios 
considerados fuera del catálogo original del contrato, debido a su disgregación 
incorrecta, lo que cual rendimientos financieros por 233.8 mdp. 

• GACM realizó pagos con cargo a los costos indirectos en los rubros de “Seguro de 
responsabilidad civil” y de “Comunicación social”, sin verificar que el primer rubro se 
acreditó solamente por un monto de 98.5 mdp de los 450.0 mdp ofertados y el 
segundo por 26.5 mdp, no debió incluirse en los costos indirectos, ya que no es un 
costo considerado en la normativa aplicable. 

• No se presentó documentación que acredite qué materiales por 1,221.2 mdp se 
donaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y cuales aún permanecen 
en resguardo del GACM. Tampoco se definió su uso y destino para evitar su 
deterioro. 

• El ente no proporcionó documentación que acredite que el importe de 14,220.0 mdp 
determinado mediante convenio como Medio Alternativo de Solución de 
Controversias, del 26 de julio de 2019, haya sido la mejor alternativa para el Estado. 
Tampoco proporcionó el soporte documental que justifique cómo se determinó 
dicha cantidad.  

g. Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida 
eléctrica, y trabajos relativos a los pilotes para la Torre de Control, Edificio 
Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del NAICM 

• Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se concluyó que, es 
improcedente el básico "Insumos adicionales por requerimientos de GACM para 
pilotes”, que se considera en un concepto fuera del catálogo original del contrato, 
por el incremento en la producción de pilotes. Lo anterior, debido a que dichos 
insumos ya se habían solicitado desde las bases, y otros se duplicaron con los 
incluidos en los precios de concurso por 0.8 mdp. 

h. Gerencia del proyecto del NAICM 

• El ente realizó pagos de conceptos fuera del catálogo original, sin considerar que en 
los dictámenes técnicos para la formalización de los convenios modificatorios en 
donde están incluidos no se justificó de manera fundada y documentada las razones 
por las cuales fue necesaria su ejecución; asimismo, se observó que dichos conceptos 
ya se encontraban dentro de los alcances señalados en los términos de referencia 
del contrato por 499.2 mdp. 

i. Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes, plataformas, ayudas a la navegación 
y otras instalaciones del NAICM 

• El ente efectuó pagos en los conceptos números 3.3 "Plataforma Militar” y 10 
"Proyecto Ejecutivo Aviación General y Helipuerto", sin que se acreditara el 
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cumplimiento de sus alcances ni la entrega, revisión y aceptación de los productos 
finales por 31.6 mdp.  

• No se acreditó la realización del servicio de acompañamiento arquitectónico en la 
fase obra, ni el control, la participación, la cantidad, el tiempo y el perfil del personal 
propuesto por 21.4 mdp. 

• GACM pagó 39.6 mdp por los conceptos número 20 ”Memorias de cálculo y 
especificaciones…”; 21 “Programa de ejecución de obra…”; 22 “Catálogos de 
conceptos, cantidades de obra, matrices de precios unitarios y presupuesto base…”; 
23 “Validación de la evaluación económica…”, y 24 “Programas de mantenimiento 
de los equipos y obra civil…”, sin acreditar el cumplimiento de sus alcances ni la 
entrega, revisión y aceptación de los productos finales. 

• El ente realizó pagos en los conceptos fuera de catálogo original del segundo 
convenio modificatorio, los cuales ya se encontraban dentro de los alcances de los 
servicios; asimismo, no verificó que ya existían los mismos servicios en otros 
contratos por 99.0 mdp  

• GACM pagó 87.8 mdp por el concepto fuera de catálogo original número EXT-15, 
"Análisis e interpretación de datos que resultan del Método...", sin acreditar su 
realización y aceptación del producto final. 

• El ente efectuó pagos por 565.1 mdp sin considerar que, en el dictamen técnico para 
la formalización del tercer convenio modificatorio, no se justificó de manera fundada 
y explícita las razones de la necesidad de ejecutar los conceptos fuera de catálogo 
original. 

• GACM realizó pagos en conceptos fuera del catálogo original, sin que se hubiera 
realizado un dictamen técnico que fundara y motivara las causas que lo originaron y 
que se tuvieran determinadas las posibles modificaciones para la suscripción del 
convenio respectivo por 34.6 mdp. 

j. Proyecto ejecutivo del Edificio Terminal de pasajeros, vialidades de acceso, 
estacionamientos, Torre de Control y centros de control de operaciones del 
NAICM 

• El ente realizó el cálculo y aplicación del factor ajuste de costos de manera incorrecta 
por 193.7 mdp  

• GACM efectuó pagos sin acreditar el acompañamiento arquitectónico (fase obra) ni 
el control, participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada 
uno de los precios unitarios referentes al mismo por 229.6 mdp.  

• El ente pagó el concepto 1.3 "Proyecto Ejecutivo TP….” sin considerar que estos 
diseños se duplicaron con la ejecución y el pago del concepto fuera del catálogo 
original número 1E "Mejora y Crecimiento Edificio Terminal" por 14.0 mdp. 

 

ii. Comunicaciones y transportes 

a. Contratos suscritos por Caminos y Puentes Federales en 2019 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada a Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos destinados a cubrir los servicios pactados 



 

Informe General Ejecutivo 

34 

en los contratos suscritos se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicables, se concluyó que: 

• CAPUFE incumplió en la presentación de documentación comprobatoria; asimismo, 
no supervisó ni verificó el cumplimiento de los servicios contratos. 

• El ente pagó 0.9 mdp, con cargo a la partida específica 12201 “Remuneraciones del 
personal Eventual”, sin acreditar el destino y ejercicio de los recursos con 
documentación justificativa y comprobatoria. 

• CAPUFE pagó 74.5 mdp, sin acreditar la ejecución, cumplimiento y calidad de los 
servicios contratados, y 7.6 mdp, por compromisos del ejercicio fiscal 2018, con 
cargo al ejercicio fiscal 2019, sin contar con la autorización correspondiente. 

b. Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, en el Estado de 
Hidalgo 

A partir de la auditoría practicada al proyecto de inversión que consiste en la modernización de 
una sección transversal de tipo “C” de 6.5 m, a una de tipo “A4”, de 22 m de ancho de corona, por 
una longitud total de 15.0 km y una inversión total de 695.7 mdp, se concluyó que:  

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contó con el dictamen 
favorable de un experto que acreditara la factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra. 

• El ente emitió los oficios de liberación de inversión y formalizó 10 contratos de obras 
públicas sin que se cumpliera el objeto autorizado en el proyecto de inversión, 
debido a que en 10.0 km la ampliación del ancho de corona se construyó desde 14.84 
m y hasta 18.07 m, en lugar de los 22.0 m señalados en el proyecto. 

• Con base en tres contratos de obras, se constató que el Estado de Hidalgo modernizó 
el complemento de esta carretera en un tramo de 5.0 km. 

• En el diseño de pavimentos se consideró un horizonte y un periodo del proyecto de 
20 años de vida útil, en lugar de los 29 años registrados en el análisis de costo-
beneficio.  

• La SCT inició la ejecución de los trabajos sin contar con el derecho de vía liberado. 
• En relación con tres contratos de obra, se observó que el ente no ejecutó la carpeta 

asfáltica de 8.0 cm, ya que en la visita de inspección se obtuvieron muestras con 
espesores menores; asimismo, no se ejecutó la base de concreto zeolítico sintético, 
ya que al verificar sus espesores se encontró material granular suelto. 

c. Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora 

El “Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora” inició en el año 2010. Su 
objetivo fue ampliar los cuerpos existentes de 7.0 m (cuerpo izquierdo) y 9.0 m (cuerpo derecho) 
a secciones de 10.5 m cada cuerpo, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno; un 
acotamiento exterior de 2.5 m, y un acotamiento interior de 1.0 m. Asimismo, el proyecto 
consideró la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras 
complementarias. Con base en los resultados de la auditoría practicada se observó que: 

• La SCT efectuó pagos por 21.2 mdp en 4 contratos de obra, debido a diferencias de 
volúmenes entre lo pagado en estimaciones y lo señalado en el proyecto. 
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• El ente realizó pagos por 11.2 mdp en 4 contratos de obra, debido a cantidades que 
no cuentan con el número generador, presentan errores aritméticos en las 
operaciones y se duplican con las ejecutadas en otros conceptos. 

• La secretaría pagó 59.0 mdp en 3 contratos de obra, por concepto de obra pagada 
no ejecutada, y 18.2 mdp en 3 contratos de obra, por la incorrecta integración de 4 
precios unitarios extraordinarios. 

• El ente pagó 0.3 mdp en 1 contrato de obra, debido a que se realizaron trabajos fuera 
del alcance del objeto del contrato. 

• La SCT no justificó la formalización del convenio de ampliación al plazo por 119 días 
naturales en un contrato de obra, ya que no se aumentó el volumen de terraplenes. 

d. Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Mixcoac-
Observatorio) tiene por objeto continuar su construcción hasta la nueva estación terminal en 
Observatorio, correspondiente a la Línea 1, por un total de 4.68 km, de los cuales 3.59 km 
corresponden a longitud de túnel y 1.09 km a construcción de estaciones, depósito de trenes y 
zona de transición. Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada al Gobierno 
de la Ciudad de México, se concluyó que: 

• En relación con el trazo del túnel del proyecto ejecutivo de la ampliación, el Gobierno 
de la Ciudad de México pagó 35.7 mdp por trabajos correspondientes al contrato de 
obra número DGOP-LPN-F-1-017-15. Al respecto, se observó un desfase a 
consecuencia de una inadecuada supervisión, vigilancia y control de los trabajos, por 
lo cual se pagó un monto de 5.4 mdp para el contrato de supervisión externa número 
DGOP-LPN-F-5-033-15. 

• En relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número DGOP-LPN-F-1-017-15, se constató que el ente no cuenta con la liberación 
total de los predios, lo que ha generado un incremento en el plazo y costo de la obra 
y servicios que prestan las empresas de construcción, apoyo técnico, supervisión y 
gerencia de proyectos. 

• Durante la visita de sitio para revisar los trabajos ejecutados, se observaron 
escurrimientos en las columnas centrales y en la bóveda de la Estación Álvaro 
Obregón, en el intertramo Observatorio-Valentín Campa, y en la Lumbrera 
Barranquilla. Asimismo, se observó que el acabado de la bóveda de concreto en la 
Estación Álvaro Obregón no tiene espejo en una longitud de 163 m. Para la 
realización de estos trabajos, el gobierno efectuó pagos por 25.6 mdp y 5.9 mdp, 
respectivamente. 

e. Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del 
Metrobús, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente, en el tramo de San Lázaro a la 
Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México 

El proyecto del corredor vial del Metrobús Línea 5 que se desarrolla en el Eje 3 Oriente en la Ciudad 
de México, se construye en dos etapas: la primera consistió en la construcción de 18 estaciones 
que van del Río de los Remedios a San Lázaro, con una longitud de 10 km, y la segunda contempló 
una modificación del trazo de San Lázaro a la Preparatoria número 1 (antes a la Glorieta de 
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Vaqueritos). Esta obra influye en las demarcaciones territoriales de Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, y considera una longitud de 18.5 km, de los cuales 
18.25 km corresponden a un carril confinado y 0.25 km a retornos. Asimismo, el proyecto 
considera 34 estaciones, una terminal, y un sistema constructivo a base de concreto hidráulico en 
estaciones y concreto asfáltico de alta densidad entre estaciones, que dan un total de 28.5 km 
entre ambas etapas, lo cual posiciona a esta obra como la segunda línea de Metrobús con mayor 
extensión en la Ciudad de México. 

Por otra parte, el proyecto integral también incluye la Construcción del Patio de Encierro Módulo 
20 en la demarcación territorial de Coyoacán, en la Ciudad de México. De esta manera, con base 
en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se observó que: 

• Los estados de cuenta del ente no coinciden con los montos de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) ni de las facturas; asimismo, no se encontraron los pagos 
señalados en el estado de cuenta, por lo que no se comprobaron las cantidades 
pagadas, ni se acreditó que el ente haya efectuado los pagos dentro del plazo 
establecido en la normativa. 

• El Gobierno de la Ciudad de México autorizó un pago por 11.0 mdp en la partida A06 
"Entrega – Recepción, Liquidación y Finiquito", del contrato DGCOP-LPN-F-5-198-19 
de Supervisión ya que a la fecha no se han concluido la totalidad de los trabajos del 
contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número 
DGOP-LPI-F-1-009-17. 

• El ente autorizó un pago por 5.5 mdp por el concepto número 25 “Suministro, 
tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 
25 mm compactada al 95% de su DMT...", debido a que se pagó un volumen de 
1,434.11 m3 con una carpeta mayor a 10 cm de espesor en diferentes kilometrajes; 
sin embargo, las especificaciones del proyecto ejecutivo señalan un espesor de 10 
cm de espesor. 

• El Gobierno autorizó un pago por 9.0 mdp en el concepto núm. 25 “Suministro, 
tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 
25 mm compactada al 95% de su DMT", debido a que en los números generadores 
pagaron un volumen de 2,396.84 m3 con una carpeta menor a 10 cm de espesor, por 
lo que no cumple con las especificaciones del proyecto ejecutivo que señalan un 
espesor de 10 cm; sin embargo, a la fecha no se tiene la justificación de dicho cambio. 

• El ente autorizó un pago por 0.6 mdp integrados de la siguiente manera: 0.5 mdp en 
el concepto número 41, "Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico 
de 27 cm de espesor, con concreto premezclado, módulo de ruptura  MR 45 de 
45kg/cm2 ... PUOT", debido a que se duplica con el pago de un volumen de 136.66 
m3; y 0.1 mdp en el concepto número 70 “Suministro y colocación de lámina de 
policarbonato celular TOPGAL o similar de 16 mm de espesor con estructura interna 
en color polyshade silver", se duplicó el pago de un volumen de 59.2 m2, que ya se 
había pagado en las estimaciones números 15 y 17.  

• El ente autorizó un pagó por 1.0 mdp, por un factor más elevado, debido a que en la 
estimación número 23 de ajuste de costos, se observó que los índices nacionales de 
precios al productor, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
difieren en 220 insumos a los autorizados en mayo de 2017. 
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• El Gobierno pagó 52.5 mdp en la carpeta asfáltica de carriles adyacentes, de la 
estación Moctezuma a la estación Bombas, correspondientes al concepto 25 
“Suministro, tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en 
planta t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su DMT...", cuyos trabajos fueron 
deficientes. 

• Se detectaron deficiencias en la ejecución de los trabajos de las estaciones en 
operación de Moctezuma a la estación Las Bombas. 

• El ente pagó 0.8 mdp a la contratista sin que se acreditara la ejecución de la edición 
de video e Informes del proceso constructivo de la obra.  

• No se contempló la solución técnica del paso del Metrobús por el distribuidor vial 
Muyuguarda. A la fecha de la revisión (octubre de 2020), la entidad fiscalizada no 
tenía la solución a la problemática, debido a que únicamente contaba con dos 
carriles y en algunos tramos se limitaba a un solo carril derivado de las 
incorporaciones existentes. 

f. Ampliación natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte 

El proyecto consiste en la construcción de rompeolas de protección, dragado de canal de 
navegación y dársenas operativas a corto plazo. En el mediano plazo, se requerirá una segunda 
etapa con posibilidad de incrementar posiciones de atraque para la Terminal de Fluidos 
(Productos Derivados del Petróleo), Terminal de Carga Mixta, Terminal Especializada de 
Contenedores, carga Granel Agrícola, carga Granel Mineral y, para uso común, construcción de 
muelles y áreas de relleno para Terminal de Usos Múltiples. Con base en los resultados obtenidos 
de la auditoría practicada, se observó que: 

• Existe una diferencia por 58.4 mdp, entre el monto reportado como pagado en la 
Cuenta Pública 2019 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto 
al proyecto “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” y el 
soporte documental correspondiente. 

• Existieron diferencias en los volúmenes de obra estimados y pagados contra los 
realmente ejecutados en dos contratos, por 0.3 y 0.4 mdp, respectivamente. 

• El ente no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria los costos por 
2,460.1 mdp relacionados con obras comprometidas, con base en el convenio 
número II-029-2016-G.J, de los cuales se pagaron 388.9 mdp en el ejercicio 2019. 

g. Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 

El túnel Churubusco-Xochiaca tendrá una capacidad de conducción de 58 m3/s; una longitud de 
13.1 km con un diámetro terminado de 5.0 m y contará con nueve lumbreras de 12.0 m de 
diámetro y 30.0 m de profundidad; asimismo, cuenta con nueve obras de captación, con el  fin de 
recolectar las aguas derivadas de la infraestructura primaria de drenaje que se encuentre a su 
paso, incluyendo drenes, canales, plantas de bombeo y lagunas, entre otras, tanto en el Estado de 
México como en la Ciudad de México. Con base en los resultados de la auditoría practicada a la 
Comisión Nacional del Agua, se concluyó que: 
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• No se cumplieron las metas y objetivos del proyecto, ya que los trabajos debieron 
concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, continúan en 
ejecución. 

• La Comisión realizó pagos indebidos por 0.8 mdp, debido a deficiencias en el cálculo 
del porcentaje del costo por financiamiento. 

• El ente pagó indebidamente 12.7 mdp por diferencia entre los kilómetros 
subsecuentes cobrados y los realmente acarreados. 

• La Comisión no aplicó las penas convencionales al contratista por 20.4 miles de 
pesos por el incumplimiento del programa de ejecución convenido. 

• El ente efectuó pagos indebidos por 0.3 mdp, por actividades de supervisión no 
realizadas. 

iii. Deporte y turismo 

a. Programa de Atención al Deporte 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que 
los recursos asignados al Programa de Atención al Deporte a cargo de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme 
a las disposiciones legales y normativa aplicables, se concluyó que:  

• La CONADE adjudicó de forma directa servicios sin fundar y motivar dichos procesos; 
no realizó la supervisión, control y verificación de los servicios contratados; realizó 
pagos sin contar con la documentación que los justificara, y emitió documentación 
firmada por servidores públicos que no contaban con las facultades y atribuciones 
para ello. 

• La Comisión pagó 57.9 mdp, sin presentar la documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditara la prestación del servicio; pagó 100.8 mdp, de los 
cuales no presentó la totalidad de la documentación soporte; presentó 
inconsistencias en la documentación para acreditar los servicios, y careció de la 
documentación suficiente para comprobar el control, supervisión y verificación de 
éstos. Además, pagó 1.5 mdp por turnos de servicios de vigilancia de 2 hasta 6 días 
continuos, en contravención de lo convenido. 

• El ente realizó pagos por 26.5 mdp, con recursos públicos federales del ejercicio 
2019, por compromisos del ejercicio 2018, sin contar con la documentación que 
acreditara la prestación de los servicios. 

b. Financiamiento y erogaciones del Proyecto Tren Maya 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Tren Maya constituye el proyecto 
más importante de infraestructura regional, con un recorrido de 1,525 km, la mayor parte de su 
ruta pasará por derechos de vía ya existentes y requerirá de entre 120,000.0 a 150,000.0 mdp, que 
provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. 

Mediante comunicado de prensa del 13 de febrero de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) informó al público en general que, el 11 de febrero de 2019, se realizó una 
reunión entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el equipo encargado del Proyecto 
Tren Maya, en la que se acordó el modelo financiero que seguiría el proyecto. Como parte de lo 
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acordado destaca lo siguiente: (1) el proyecto Tren Maya sería financiado mediante un esquema 
de inversión mixta, aproximadamente el 10.0% de la inversión quedaría a cargo del Gobierno y el 
resto quedaría a cargo de empresas privadas; (2) las empresas adjudicatarias de los contratos de 
inversión mixta serían responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las vías 
férreas, o del diseño y fabricación de los trenes, según fuera el caso, así como de su puesta en 
operación y de su mantenimiento óptimo por un plazo de 30 años a partir del inicio de 
operaciones; (3) se elaborarían las Manifestaciones de Impacto Ambiental para que una vez que 
se obtuvieran los resultados de los estudios, se aplicaran las medidas de contención y mitigación 
correspondientes, y 4) se realizarían consultas a los pueblos originarios de acuerdo con la ley y con 
el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, del universo de ingresos se revisó el 100% por 744.2 
mdp, de los cuales el 95.2% fueron apoyos fiscales. Con respecto al universo de egresos por 800.5 
mdp, se revisó el 28.7% por 229.4 mdp. 

Con el fin de contar con presupuesto etiquetado, FONATUR registró en la Cartera de Inversión de 
la SHCP cuatro Proyectos de Inversión:  

• Para 2018 se registraron los proyectos “Estudios de Preinversión para la construcción 
de la vía ferroviaria del Tren Maya” (sobre liberación de derecho de vía; legal y 
factibilidad ambiental, entre otros) y “Estudios de Preinversión para la construcción 
de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” (incluyen diagnóstico 
urbano territorial y tenencia de suelo; infraestructura, equipamiento, movilidad, 
conectividad y servicio; ambientales; sociales, y financieros), con un total de 21 
estudios. Al respecto, FONATUR solamente proporcionó 13 estudios que se refieren 
principalmente a anteproyectos arquitectónicos, y estudios preliminares de los 
polos de desarrollo en diversas entidades y municipios por los que se estima pasará 
el Tren Maya. 

• En 2019 se registró el proyecto “Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre 
Palenque y Campeche”, con un total de 18 trabajos a realizarse en dicho año, de los 
cuales se concluyeron dos, sin especificar en qué consistieron, ni los motivos por los 
que no se realizaron los demás trabajos que debieron concluirse en 2019.  

• Con respecto a 2020, se registró el “Proyecto Tren Maya”, proyecto ejecutivo, 
suministro de materiales y construcción de plataforma y vía de los tramos 1, 2 y 3 del 
tren maya, que van desde Palenque, Chiapas hasta Izamal, Yucatán. 

Con base en los resultados de la auditoría practicada, se concluyó que: 

• En 2019, ni FONATUR ni Fonatur Tren Maya (FTM) acreditaron contar con un 
proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de 
financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el Proyecto Tren 
Maya. 

• FONATUR erogó 708.1 mdp para el proyecto Tren Maya, correspondientes al 35.7% 
de su presupuesto para servicios generales e inversión física, de los cuales se 
seleccionó una muestra de 159.3 mdp de pagos efectuados a 13 contratistas y 
prestadores de servicios. Al respecto, FONATUR no acreditó contar con los 
entregables de los servicios para justificar el gasto por 20.7 mdp, correspondientes 
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al acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidades de Servicios para Proyectos, 
destinados a la “Asistencia Técnica para la Ejecución del Proyecto denominado Tren 
Maya”, por el cual se pagaron 30.4 mdp que incluyeron 9.7 mdp a la firma del 
Acuerdo. 

• FTM informó que destinó 92.4 mdp para el proyecto Tren Maya, el 27.1% de su 
presupuesto erogado en 2019, de los cuales se seleccionaron 70.2 mdp pagados a 
nueve prestadores de servicios mediante 11 instrumentos jurídicos. Los servicios no 
se encontraban previstos en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios 2019; por lo demás, FTM cumplió con la normativa del proceso de 
adjudicación y contó con los entregables de los servicios que justificaron el gasto 
correspondiente.  

• En 2019 FONATUR y FTM suscribieron entre sí cuatro convenios para llevar a cabo el 
proyecto Tren Maya: (1) Bases de Coordinación en las cuales se estableció que 
FONATUR realizaría las acciones tendientes a la implementación del Proyecto hasta 
la fecha en que FTM cuente con una estructura administrativa y orgánica, así como 
con recursos presupuestales; (2) FONATUR por cuenta y orden de FTM, 
proporcionaría servicios de administración financiera, de capital humano, de 
adquisiciones, de recursos tecnológicos, de servicios legales, entre otros; (3) FTM 
prestaría a FONATUR servicios de personal especializado para realizar la planeación, 
coordinación y desarrollo del Proyecto Tren Maya, en diversas materias como la 
ambiental, social, ingeniería en vías férreas, topografía, sustentabilidad, entre otras, 
y mediante adendum se reconoció que FTM contrató e incorporó los servicios de 
FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V., y (4) FTM prestaría a FONATUR los servicios de 
apoyo de personal Directivo Especializado  para la planeación, coordinación y 
desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

c. Proyecto Tren Maya 

El proyecto del Tren Maya consiste en aproximadamente 1,554.0 km de vía con alrededor de 30 
estaciones localizadas en grandes ciudades y poblados de la región, el cual toma en cuenta 
señalización y sistemas de telecomunicaciones, así como el material rodante que incluye 30 
locomotoras y 180 carros de pasajeros, patios de encierro y talleres.  

A pesar de que el proyecto ha tenido diversos cambios, a la fecha, los tramos se distribuyeron de 
la manera siguiente: Tramo 1, Selva 1, Palenque-Escárcega, con una longitud aproximada de 228.0 
km; Tramo 2, Golfo 1, Escárcega-Calkiní, con una longitud aproximada de 235.0 km; Tramo 3, Golfo 
2, Calkiní-Izamal, con una longitud aproximada de 172.0 km; Tramo 4, Golfo 3, Izamal-Cancún, con 
una longitud aproximada de 257.0 km; Tramo 5, Caribe 2, Cancún-Tulum, con una longitud 
aproximada de 121.0 km; Tramo 6, Caribe 1, Tulum-Bacalar, con una longitud aproximada de 254.0 
km; Tramo 7, Selva 2, Bacalar-Escárcega, con una distancia aproximada de 287.0 km. Al respecto, 
con base en los resultados de la auditoría practicada, se concluyó que: 

• FONATUR adjudicó, sin justificación, el contrato número C-TM-008/2019 para 
realizar los servicios de Ingeniería Básica; sin embargo, debido a su naturaleza, la 
contratación de estos servicios se ajustaba al marco jurídico de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como lo establece el artículo 4, 



 

ASF Cuenta Pública 2019 

41 

 

fracción I y no a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP).  

• El ente realizó una integración incorrecta de precios unitarios por 50.3 mdp y duplicó 
pagos a personal directivo y técnico, toda vez que se encontraban tanto en los costos 
indirectos como en cada una de las matrices de los precios unitarios lo cual generó 
un pago indebido de 8.9 mdp en el contrato de Ingeniería Básica número C-TM-
008/2019. 

• FONATUR realizó pagos injustificados por deficiencias en los servicios a cargo del 
contrato número C-TM-005/2019, por un importe de 33.1 mdp, ya que realizó una 
evaluación incorrecta de las propuestas en la contratación de la Ingeniería Básica al 
amparo del contrato número C-TM-008/2019, a partir de lo cual se detectó 
duplicidad en los pagos del personal directivo y técnico tanto indirectos como en los 
precios unitarios; así como tiempos y personal superiores a los señalados en los 
programas de ejecución de los trabajos. 

• El ente no estableció mecanismos para verificar el cumplimiento del contrato C-TM-
007/2019 sobre la liberación del derecho de vía, el cual generó una diferencia en los 
servicios pagados por 13.2 mdp. Asimismo, debido a la falta de definición del trazo 
para la ejecución del Proyecto del Tren Maya, se generaron gastos innecesarios en la 
determinación de derecho de vía por 6.2 mdp. 

• El ente contrató servicios de asesoría legal económico-financiera para la 
estructuración del Tren Maya con costos altos, y sin considerar el Convenio Marco de 
Colaboración para la Implementación del Proyecto “Tren Maya”, donde FONATUR 
tenía la posibilidad de solicitar a la SCT que se desempeñara como asesor, debido a 
que dicha Secretaría cuenta con la experiencia y la estructura orgánica para 
desarrollar proyectos ferroviarios. Además, en la revisión de los contratos de 
servicios de asesoría se observó que el ente consideró horas máximas efectivas, 
superiores al plazo establecido de los servicios, lo que resultó en un pago en exceso 
por 2.7 mdp. 

• El ente efectuó pagos en exceso por 4.2 mdp, sin verificar que las propuestas 
consideraron plazos superiores a los establecidos en un contrato. 

• FONATUR pagó 15.0 mdp de recursos etiquetados para el Proyecto del Tren Maya, 
sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la 
realización del estudio de telemetría, consistente en 43.6 minutos. 

• El ente no presentó el dictamen que justificara la suspensión de los trabajos y la 
formalización del convenio de número 1 del contrato C-TM-006/2019, por un monto 
de 1.8 mdp. 

iv. Gestión financiera 

a. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar que 
los recursos públicos federales asignados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) se hubieran comprometido, devengado, pagado y registrado de conformidad con 
las disposiciones legales y normativa aplicable, se concluye que:  
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• El ente autorizó incrementos en los precios unitarios de diversos viajes, sin la 
documentación justificativa y comprobatoria que acreditara las causas de dichos 
incrementos. Pagó 0.5 mdp, por conceptos de "cuota única" que se generaron por 
las salidas de un almacén origen distinto al señalado en los contratos, sin contar con 
documentación justificativa y comprobatoria que amparara el cambio de almacén 
de salida y los pagos por concepto de "cuota única", y pagó 3 mdp de un mismo 
"pase de salida" correspondiente a la distribución de los libros de texto gratuitos y/o 
materiales educativos en el interior de la república. 

• La Comisión no cobró 0.5 mdp a dos instancias por concepto de penas 
convencionales y 0.2 mdp por el material faltante. 

• La CONALITEG pagó 2.7 mdp a una empresa por servicio de comedor institucional, 
sin la documentación justificativa y comprobatoria de la prestación del servicio. 

b. Secretaría de Cultura 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar que 
los recursos asignados a la Secretaría de Cultura se hayan ejercido, registrado y comprobado 
conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables, se concluyó que: 

• La Secretaría pagó 727.9 mdp con recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2019, 
erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización 
correspondiente, además de no proporcionar la documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditara la recepción de los bienes y servicios que originaron 
dichos pagos. 

• El ente pagó 84.1 mdp por plazas no autorizadas para el Ramo Administrativo 48, así 
como por plazas no autorizadas para sus unidades responsables, plazas de carácter 
eventual no autorizadas; además de haber pagado cantidades mayores a las 
autorizadas por concepto de remuneraciones a servidores públicos del sector 
central. 

• La Secretaría pagó 675.2 mdp a 16 personas morales públicas y privadas por la 
prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, 
maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de 
personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística 
para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la 
prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes correspondientes. 

• Con relación al arrendamiento de bienes inmuebles que ocupó la Secretaría en el 
ejercicio 2019, se observó que pagó 1.4 mdp adicionales sobre el importe mensual 
máximo establecido en el dictamen valuatorio emitido por el Instituto Nacional de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y rebasó el monto establecido en el 
“ACUERDO por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de 
inmuebles”. 

• El ente transfirió recursos públicos federales del Programa Nacional de 
Reconstrucción 2019, a diversas entidades federativas beneficiarias el 30 y 31 de 
diciembre de 2019 por 194.6 mdp, lo que ocasionó que éstos no tuvieran la 
posibilidad material de ejecutar los proyectos apoyados con dichos recursos durante 
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el ejercicio fiscal 2019, dando lugar a incumplimientos en cuanto a la ejecución de 
los proyectos autorizados (obra y plazos). 

• La Secretaría transfirió recursos públicos federales por concepto de donativos a 
distintas personas morales públicas por 20.2 mdp; sin embargo, no acreditó 
documentalmente que las donatarias cumplieran con los objetivos previstos para 
ser receptores de tales donativos, además de que el ente no presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria que acreditara el destino de dichos 
recursos. 

c. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que los recursos públicos federales asignados al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se hubieran comprometido, devengado, pagado y registrado, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable, se concluye que: 

• CONACYT pagó 251.4 mdp del Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, 
los pagos realizados a becarios que: rebasaron los plazos máximos de las vigencias 
de las becas; posteriores al término de las vigencias de las becas establecidas; 
corresponden a ejercicios anteriores; por conceptos que no se encuentran 
contemplados en la normativa respectiva y por montos superiores a los establecidos 
en las respectivas Convocatorias y sus anexos de Becas Nacionales y Becas al 
Extranjero. 

• CONACYT pagó 107.2 mdp, del Programa Presupuestario S191 “Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, 
los pagos realizados por estímulos económicos a: investigadores y ayudantes de 
investigadores que finalizaron su vigencia en el SNI en el ejercicio 2018; 
investigadores y ayudantes de investigadores por montos que no corresponden a 
los establecidos en el Reglamento del SNI; pagos correspondientes al ejercicio 2018 
con presupuesto del ejercicio fiscal 2019; ayudantes de investigadores del SNI que 
estuvieron vigentes simultáneamente en el mismo periodo, en los Programas 
Presupuestarios S190 y S191; investigadores del SNI que no cuentan con convenio 
de colaboración suscrito con el CONACYT y beneficiarios de investigadores fallecidos 
que no se encuentran en el padrón de investigadores del SNI. 

• CONACYT pagó 8.4 mdp a una empresa por servicios de comedor institucional, sin 
presentar la documentación justificativa y comprobatoria de la recepción del 
servicio. 

v. En dos contratos de obra se autorizaron los pagos de conceptos extraordinarios para 
los habitantes de la zona, los cuales no se encuentran dentro de los objetos de los 
contratos.  

vi. En cinco contratos de obra se observaron caídos y deslaves, producto de los cortes 
sobre el camino y sobre las cunetas y la presencia de ligeros asentamientos, 
cuarteaduras y baches sobre el perfil de rodamiento; y en uno de ellos se presentó 
un deslave en el lado izquierdo que obstruyó tanto el uso peatonal del puente como 
las cunetas, y destruyó el paradero construido.  
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d. Instituto Politécnico Nacional 

El universo de ingresos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por 16,979.9 mdp en 2019, 
correspondió a transferencias del gobierno federal y otros ingresos y beneficios, los cuales se 
revisaron al 100%. En relación con el universo de egresos por 16,096.4 mdp, se revisaron 13,545.5 
mdp que representaron el 84.2%, y correspondieron a las erogaciones de los capítulos 1000 
(servicios personales) por 12,936.6 mdp, 2000 (materiales y suministros) por 53.9 mdp y 3000 
(servicios generales) por 555.0 mdp. Con base en los resultados obtenidos de la auditoría 
practicada, se concluyó que: 

vii. El IPN no realizó los enteros de recursos autogenerados a la TESOFE dentro de los 
plazos establecidos en la normatividad. 

viii. Se otorgaron vales de despensa a personal docente por un importe de 57.6 mdp, así 
como a personal de mando, con lo cual se incumplieron los lineamientos emitidos 
por la SHCP, que específicamente excluyen del estímulo a este tipo de personal. 

ix. Las convocatorias y contratos de adquisiciones revisados presentaron 
inconsistencias. 

x. Las dependencias politécnicas administraron sus operaciones en sus propias 
cuentas bancarias y los saldos que generaron no corresponden con los que se 
reportaron en la información financiera del Instituto. 

xi. El ente no identificó ni integró los saldos de las cuentas por pagar y por cobrar. 

e. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó ingresos por 10,506.4 mdp en 
2019, correspondientes a la venta de servicios, a productos financieros y a transferencias del 
gobierno federal. Los ingresos por venta de servicios sumaron 8,587.8 mdp y correspondieron a 
servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios, de los cuales se revisaron 509.0 mdp y, 
debido a que el AICM no acreditó que le transfirieron 95.3 mdp de servicios aeroportuarios que 
prestó ese año, ni su registro contable, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal.  

Por otra parte, el AICM reportó egresos por 9,393.3 mdp en 2019. El gasto ejercido en 
contrataciones de bienes, servicios y obra pública sumó 8,510.9 mdp, de los cuales se revisaron 
1,475.0 mdp correspondientes a 13 contratos. Al respecto, con base en los resultados obtenidos 
de la auditoría practicada se observó que, de los pagos realizados a 3 prestadores de servicios y a 
la SEDENA por 160.8 mdp, el AICM no acreditó contar con los entregables de los servicios 
contratados, lo que se presume puede representar un probable daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal. 

f. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria. El 
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es propietario del 51.0% de las acciones, y Mitsubishi 
Corporation, empresa de capital extranjero, del 49.0% restante. La empresa se localiza en Guerrero 
Negro, Baja California Sur, y su objeto es la producción y exportación de sal marina obtenida 
mediante la evaporación solar del agua de mar. 
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En 2013, derivado de la fiscalización, se recomendó la modificación del contrato de comisiones y 
ventas de sal con la empresa Mitsubishi para establecer condiciones equitativas que no limiten la 
actuación de ESSA, acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta del 
producto, con el fin de maximizar la generación de valor. Al respecto, ESSA ha realizado 
negociaciones con dicha empresa, sin embargo, no se han concretado a la fecha.  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se observó que: 

• Se presume un posible daño o perjuicio al patrimonio de ESSA por 97.6 mdp 
relacionados con tres contratos de prestación de servicios y de adquisiciones, los 
cuales se integran de la siguiente manera: (1) 80.5 mdp por pagos sin verificar el 
avance real de la ejecución en la construcción de un barco remolcador; (2) 16.6 mdp 
por rebasar el presupuesto autorizado de un contrato de servicios con terceros, y (3) 
1.0 mdp por no justificar la necesidad de la contratación del servicio ya que la 
estructura orgánica de la entidad incluye áreas relacionadas con esas funciones. 

• ESSA omitió aplicar la fórmula autorizada por el Consejo de Administración para 
determinar los precios de venta de sal industrial y careció de una metodología para 
su determinación.  

• La empresa omitió informar en los estados financieros (cuentas de orden) 10,931.9 
mdp, de un litigio con una empresa. 

g. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar que los recursos 
públicos federales asignados a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicables, se concluyó que: 

• El ente pagó 21.7 mdp sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria 
que acreditara la prestación de servicios o recepción de bienes relacionados con 
limpieza e informática. 

• La Unidad no efectuó un control y vigilancia adecuados sobre el uso de combustible, 
ya que en las bitácoras respectivas no se especifica la fecha en que se usó el vehículo, 
el lugar de origen y el destino. Asimismo, en la documentación que soporta los 
pagos, se indica que corresponden a dotaciones mensuales, sin especificar el 
personal al que están asignados los vehículos, por lo que no se demostró que se 
destinaron al desempeño de actividades de apoyo administrativo.  

• Respecto del pago de voluntarios que participaron en los procesos de evaluación de 
docentes, el ente no tuvo un control adecuado para regular su gasto, toda vez que, 
para los procesos de solicitud, autorización, registro y comprobación de los apoyos, 
las erogaciones efectuadas se regularon mediante un instructivo que, además de no 
estar autorizado, no contiene los elementos que se tomarían en cuenta para la 
selección de los voluntarios y para determinar los montos de apoyo que percibirían. 

h. Servicio de Protección Federal 

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos 
asignados al Servicio de Protección Federal (SPF) se hubieran comprometido, devengado, 
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ejercido, pagado y registrado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables, se 
concluyó que: 

• Existen debilidades en el control interno del SPF, debido a que, a partir del 1° de 
agosto de 2019, cambió de adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, por lo que su Reglamento, la estructura orgánica y los manuales de 
algunas áreas están desactualizados. 

• No se presentó la documentación soporte sobre las solicitudes de servicio integral 
de hospedaje y alimentación por parte de las áreas usuarias ni de las confirmaciones 
de los servicios efectuados al prestador del servicio, correspondientes a dos pedidos 
que sustentaron pagos por 30.9 y 32.3 mdp. 

• El SPF contrató un servicio integral de guardia, custodia y almacenaje de vehículos 
balizados; sin embargo, el servicio sólo consistió en el arrendamiento de un 
estacionamiento con una construcción para el resguardo de vehículos oficiales y 
administrativos, en el que el personal del SPF era el encargado de realizar las 
actividades dentro del inmueble. Por lo anterior, no se acreditaron las razones con 
base en las cuales se sustentó el ejercicio de la excepción a la licitación pública, ni su 
registro en la partida 33905 "Servicios integrales en materia de seguridad pública y 
nacional". 

i.  Seguridad Alimentaria Mexicana  

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) es un organismo público descentralizado, 
sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que se creó mediante decreto 
presidencial del 17 de enero de 2019, con el objeto de favorecer la productividad agroalimentaria 
y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país. Este organismo tiene a su 
cargo la ejecución del programa “Precio de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”. 

En la Cuenta Pública 2019, se revisó una muestra que se integró por 3,721.4 mdp, de un universo 
seleccionado por 5,033.7 mdp, que corresponden a los saldos de las operaciones registradas en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, en los rubros de Activo y Pasivo. 
Además, se revisaron las operaciones registradas en el Estado de Actividades de cuatro cuentas 
contables por 3,775.9 mdp. Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se 
concluyó que: 

• SEGALMEX no proporcionó los documentos que amparen la compra de trigo 
panificable por 516.1 mdp, emitidos por los compradores privados a los productores 
de trigo panificable, correspondientes a cuatro pólizas contables, por lo cual no 
acreditó cómo se realizó el cálculo para pagar el precio del diferencial sobre dicho 
monto ni se acreditó la correcta aplicación del subsidio otorgado.  

• El rubro de “Inventarios” de maíz y frijol presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 
por 1,819.5 mdp, del cual SEGALMEX, a través de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), 
realizó inventarios físicos de maíz por 323.3 mdp y, consecuentemente, no se 
acreditó la existencia física de 1,496.2 mdp que se presentan en los registros 
contables. 
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• En relación con las adquisiciones de frijol, por 551.3 mdp, registradas en cuatro 
pólizas, la entidad no proporcionó las boletas de recepción y liquidación de los 
productores que acreditan la entrada del grano a los Centros de Acopio. 

• Con respecto a las entradas de los productos de canasta básica a los almacenes de 
DICONSA —encargada de su custodia y administración— por 593.3 mdp que 
corresponden a 31 contratos, SEGALMEX no acreditó la recepción de dichos 
productos por 94.4 mdp. 

• El ente realizó pagos en exceso por 51.1 mdp, correspondientes a 1,520 productores 
de trigo panificable por el diferencial del precio de garantía de 27,702 toneladas, las 
cuales excedieron el tonelaje permitido de 100 toneladas por productor, de acuerdo 
con los “Lineamientos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos”. 

• SEGALMEX no acreditó la recepción de 34,732,002 costales blancos de polipropileno, 
por los que pagó 182.1 mdp, no obstante que en el pedido A/001/2019 se estableció 
que la fecha obligada sería el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en 
parcialidades por cada entrega realizada; asimismo, se estableció que en caso de una 
suspensión en la entrega de los bienes, el ente pagaría aquellos efectivamente 
entregados. 

• SEGALMEX no acreditó la recepción de 87,129 tarimas, por las que pagó 67.2 mdp, 
no obstante que en el pedido A/011/2019 se estableció como fecha obligada el 31 
de diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega 
realizada, y en caso de presentarse una suspensión en la entrega de los bienes el 
ente pagaría aquellos efectivamente entregados. 

• SEGALMEX, realizó la adquisición de envases de PVC y/o PET por 100.0 mdp, a cargo 
del pedido A/017/2019, sin acreditar su recepción a enero de 2021, no obstante que 
la fecha obligada era el 31 de diciembre de 2019. 

• En la prestación del Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades 
Institucionales (de personal) proporcionado conjuntamente por seis empresas, 
SEGALMEX no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara el cumplimiento de dichos servicios, con base en los términos estipulados 
en el contrato CSS/018/2019 y anexos formalizados con SEGALMEX por 295.4 mdp. 

• SEGALMEX no acreditó la recuperación del adeudo por 29.7 mdp, que se generó por 
la falta de comprobación de recursos entregados a tres servidores públicos para 
atender gastos de operación por conceptos de maniobras y pago de personal. 

j. Diconsa, S.A. de C.V. 

DICONSA es una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, cuyo objeto 
es coadyuvar con el fomento del desarrollo económico y social del país, para garantizar el abasto 
de productos básicos, con el fin de satisfacer la demanda de la población ubicada en zonas de 
muy alta marginación. 

En la Cuenta Pública 2019, se revisó una muestra integrada por 4,676.1 mdp (52.6%), de un 
universo por 8,894.8 mdp, que corresponden a los saldos de las operaciones registradas en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, en los rubros de Activo y Pasivo. 
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Además, se revisaron los recursos ejercidos por 35.1 mdp, de tres partidas presupuestales (31904, 
32301 y 34701).  Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se concluyó que: 

• DICONSA no ha presentado a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de 
Desarrollo Social) la documentación soporte (formatos de conciliación y vales de 
abasto y/o equipamiento), correspondiente al adeudo de Comedores Comunitarios 
por 763.8 mdp, al 31 de diciembre de 2019, el cual se integra por adeudos de 2016 a 
2019. Esta situación llevó a un incremento en la “Estimación de cuentas incobrables” 
a diciembre de 2019. 

• En relación con el inventario de mercancías, se observó que: 
o DICONSA no acreditó la existencia física de las “Compras Consolidadas” por 

concepto de abarrotes, granos y azúcar, cuyos registros contables al 31 de 
diciembre de 2019 corresponden a 183.1 mdp, debido a que el ente no realizó el 
inventario físico que ampare el importe registrado.  

o Se determinó un faltante por 181.1 mdp relacionado con la subcuenta 
“Almacenadoras” por concepto de granos de maíz y frijol, debido a que existen 
inconsistencias entre los registros contables del ente y los registros operativos del 
Sistema Integral de Almacenes Comunitarios.  

o Se determinó un faltante por 41.3 mdp, relacionado con las subcuentas 
“Programa Rural”, “Programas Especiales” y “Mal Estado” por concepto de 
productos de canasta básica, debido a que existen inconsistencias entre los 
registros contables del ente y las Actas de la Toma Física de Inventarios 
correspondientes a 20 almacenes. 

• DICONSA no ha recuperado 33.7 mdp por concepto de nómina de personal adscrito 
a SEGALMEX, los cuales pagó con su presupuesto. 

• El ente efectuó pagos en exceso por 6.6 mdp por la contratación de un servicio 
administrado de impresión y reproducción de documentos.  

• DICONSA pagó 1.4 mdp sin justificar, debido a deficiencias en la gestión del servicio 
integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos. 

k. Liconsa, S.A. de C.V  

Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria, cuyo objeto 
es contribuir con el fomento económico y social del país, por lo cual participa en la adquisición y 
enajenación de leche fresca o en polvo, pasteurizada y rehidratada; así como de complementos 
alimenticios y de productos necesarios para su industrialización y de sus derivados, los cuales se 
distribuyen en los sectores urbanos y rurales que se encuentran en situación de pobreza. 

En la Cuenta Pública 2019 se revisó una muestra de 4,676.1 mdp (52.6%), de un universo de 8,894.8 
mdp, que corresponden a los saldos de las operaciones registradas en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019, en los rubros de Activo y Pasivo. Además, se revisaron los 
recursos ejercidos por 35.1 mdp, de tres partidas presupuestales (31904, 32301 y 34701). Con base 
en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se concluyó que:  

• LICONSA realizó pagos en exceso por 327.4 mdp a 173 productores de leche, debido 
a que consideró el precio del litro determinado para pequeños y medianos 
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productores (de 1 a 100 vacas), en lugar de pagar con el precio de grandes 
productores (más de 100 vacas). 

• La empresa captó y pagó 97,560,866 litros por 758.0 mdp, a 396 productores que no 
se encontraban en el Registro Nacional de Productores, como lo establece la 
normativa interna. 

• LICONSA presentó cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 por 121.7 mdp, 
por la venta de crema o grasa butírica a una empresa, de los cuales tiene pendientes 
de recuperar 43.8 mdp. 

• La empresa tiene por recuperar 31.6 mdp al 31 de diciembre de 2019, por de la venta 
de crema o grasa butírica a una sociedad productora. Al respecto, LICONSA rescindió 
contratos; sin embargo, no hizo efectivas las garantías de cumplimiento debido a 
que la institución financiera que se señala como emisora, no acreditó emitir dichos 
documentos. 

• LICONSA tiene por recuperar 67.9 mdp por pago de nómina de abril a diciembre de 
2019 de personal adscrito a SEGALMEX. 

• La empresa ejerció recursos por 17.5 mdp para apoyar a SEGALMEX en el traslado de 
tarimas en 2019, por el contrato CSS/015/2019. Al respecto, LICONSA no acreditó 
facturar ni cobrar dicho monto a SEGALMEX. 

• En 2019, LICONSA no pudo recuperar el saldo a favor sobre el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por 809.4 mdp, por el que presentó dos solicitudes (en febrero y 
marzo de 2018), las cuales rechazó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
debido a inconsistencias en la información presentada.  

l. Programa Nacional de Reconstrucción 

El Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), se creó por la necesidad de implementar acciones 
que retomen la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los Derechos Humanos 
de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 
y febrero de 2018. 

El PNR está constituido por cuatro componentes con cuatro responsables distintos, entre ellos, la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la cual tiene a su cargo el componente de Vivienda, 
integrado por las modalidades siguientes: 

 

Vivienda en espacio 
edificable rural o urbano 

Vivienda en conjunto 
habitacional 

Componente 
“Vivienda” 

Rehabilitación de vivienda 
en inmuebles catalogados 
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En la Cuenta Pública 2019 se revisaron 5,086.5 mdp, correspondientes a los recursos ejercidos en 
la partida 43101 "Subsidios a la Producción" del PNR, componente Vivienda. Con base en los 
resultados obtenidos de la auditoría practicada, se concluyó que: 

• La CONAVI ejerció un presupuesto en 2019 por 5,086.5 mdp, para 36,495 
intervenciones de vivienda; de éstas, al 31 de agosto de 2020, reportó como 
concluidas 32,446 por 4,475.5 mdp. 

• Con motivo de la intervención de la ASF, al 15 de enero de 2021, la CONAVI 
comprobó la conclusión de 34,208 intervenciones de vivienda por 4,767.1 mdp, y la 
cancelación de 2,287, por 319.4 mdp, de los cuales falta acreditar el reintegro de 
225.3 mdp (correspondientes a 1,894 intervenciones) a la TESOFE. 

Intervenciones de vivienda al 15 de enero de 2021 
(Millones de pesos) 

 
NOTAS: 1. Porcentaje del importe total asignado de las intervenciones canceladas. 

2. Incluyen 692 intervenciones de vivienda con reintegros parciales. 

 

v. Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) celebró contratos, convenios, pedidos 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), al amparo del artículo 
1 de la LAASSP, por un valor total de 268.1 mdp . Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, se concluyó que: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición 
de materiales directos e indirectos que en su conjunto totalizan 40.3 mdp, ni la 
recepción de servicios de maquila por un monto de 17.9 mdp; realizó pagos a 
diversos proveedores por 28.0 mdp sin la documentación justificativa, suficiente y 
competente que amparara la recepción de los bienes objeto de los servicios 
contratados o bienes adquiridos por ella, para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en los instrumentos jurídicos suscritos. 

• El ente contrató un número mayor de plazas de personal que las autorizadas por la 
Secretaría de la Función Pública. 

93.7%
34,208

4,767.1 mdp

6.3%
2,287

319.4 mdp ejercido

67.2%1

1,8942

225.3 mdp

32.8%1

1,0852

110.1 mdp

Concluidas Canceladas Sin reintegro Con reintegro

2,287 intervenciones 
canceladas 
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vi. Ingeniería, procura y construcción de Unidades de Infraestructura 
Marina, Paquete A y B (Petróleos Mexicanos) 

Las unidades de infraestructura marina se integran por las plataformas, ductos marinos y sus 
interconexiones, cuyo objeto es recuperar, a corto plazo, las reservas de aceite y gas, integrando 
todos sus alcances para cada uno de los campos situados en el Golfo de México. Con base en los 
resultados de la auditoría practicada a Petróleos Mexicanos (Pemex), se concluyó que: 

• Existieron deficiencias en la planeación y programación de los trabajos ya que la 
entidad fiscalizada no identificó las necesidades de contratación, alcances, objetivos 
y metas asociadas al proyecto; así mismo, omitió elaborar la estrategia y los modelos 
de contratación para justificar el gasto en el proyecto. 

• Pemex efectuó pagos indebidos por 77.4 mdp, debido a la falta de documentación 
comprobatoria de la ejecución de los trabajos. 

• No se elaboraron las actas de entrega-recepción correspondientes a 5 órdenes de 
trabajo.  

• El ente realizó pagos indebidos por 20.8 mdp, debido a la aplicación incorrecta del 
tipo de cambio para pagar estimaciones presentadas en dólares, las cuales se 
pagaron en moneda nacional.  

vii. Cancelación de Adeudos Fiscales 

En 2019 los adeudos fiscales cancelado por el SAT correspondieron a un universo de 279,712.7 
mdp, de los cuales se seleccionó una muestra de 135,907.6 mdp, que representó el 48.6 % del 
universo, correspondientes a 167 expedientes integrados en 6 de 55 Administraciones 
Desconcentradas de Recaudación.  Con base en los resultados obtenidos de la auditoría 
practicada, se concluyó que:  

• La causa más importante de incobrabilidad de los créditos fiscales se debe a la no 
localización de los contribuyentes, ya que el 86.1% de la muestra, por 117,042.4 mdp 
se notificaron por estrados.  

• Se comprobó que 110 créditos se fiscalizaron entre el segundo y quinto año de 
vencimiento.  

• Las bajas por cancelación de créditos fiscales están incluidas en la cartera global de 
bajas de créditos, por lo que, no se puede identificar el importe de las cancelaciones 
de adeudos fiscales de manera particular.  

viii. Constitución de Reservas (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

De acuerdo con lo que establece el artículo 278 de la Ley del Seguro Social (LSS), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe constituir reservas financieras con el fin de garantizar el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga como resultado del pago de 
beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que establece dicha legislación. Para 
cumplir este mandato, desde el año 2001 el IMSS constituyó distintas reservas financieras con 
base en las disposiciones del Capítulo VII de la mencionada Ley.  

Durante el periodo de 2014 a 2019, las Reservas y el Fondo Laboral del IMSS aumentaron 
nominalmente en un 104.4%, al pasar de 136,108.8 mdp, en 2014 a 278,182.4 mdp en 2019, los 
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cuales se integraron por 193,271.8 mdp (69.5%) de las Reservas y 84,910.6 mdp del Fondo Laboral 
(30.5%).  

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se seleccionó una muestra de 160,043.3 mdp 
correspondiente al 57.5% del universo, que contempla las Reservas Operativas, la Reserva de 
Operación para Contingencias y Financiamiento y el Fondo laboral, Cuenta Especial para el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Subcuenta 2. Con base en los resultados obtenidos de la 
auditoría practicada, se observó que: 

• El IMSS transfirió 14,361.8 mdp a la Reserva de Operación para Contingencias y 
Financiamiento, como resultado del superávit obtenido en 2018 más los 
rendimientos generados de la inversión de los recursos por 4,364.0 mdp. Lo anterior 
generó un saldo contable al 31 de diciembre de 2019 por 55,905,0 mdp, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 283 de la LSS.  

• El Instituto aportó 12,545.3 mdp a las Reservas Financieras y Actuariales de la 
cobertura de Gastos Médicos para Pensionados; este monto más los rendimientos 
generados de la inversión de los recursos, dividendos, plusvalías e inversiones en 
acciones por 8,719.8 mdp, menos un deterioro por 11.9 mdp, dio lugar a un saldo 
contable por 110,308.5 mdp al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 284 de la LSS.  

• El IMSS no efectuó la aportación anual a la Reserva General Financiera y Actuarial 
prevista en el artículo 285 de la LSS. Al respecto, se realizaron 12 aportaciones a esta 
Reserva por 162.4 mdp, correspondientes a las cuotas obrero-patronales de la 
industria de la construcción, las cuales generaron intereses por 469.3 mdp, y dieron 
un saldo de 6,078.6 mdp al 31 de diciembre de 2019. 

ix. Educación Física por Excelencia  

• La Secretaría de Educación Pública no acreditó la realización de un evento 
contratado directamente para la promoción de la disciplina del béisbol por un 
monto de 1.8 mdp. 

 
• Los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco no comprobaron la recepción 

de bienes y servicios por 15.6 mdp para la ejecución de 5 líneas de acción. Asimismo, 
con base en los resultados de la auditoría practicada, se identificó que la adquisición 
de dichos bienes y servicios se adjudicó directamente a un grupo de proveedores 
vinculados comercialmente entre sí, los cuales, en algunos casos, cuentan con socios 
o domicilios en común.  

• El gobierno del estado de Sinaloa reportó la aplicación de recursos por 0.2 mdp sin 
acreditar que el servicio pagado se utilizara en la ejecución de los trabajos de 
remodelación del estadio de béisbol Francisco Carranza Limón. 

x. Otorgamiento y Recuperación de Créditos (Fideicomiso de Fomento 
Minero) 

Con base en los resultados de la auditoría practicada al FIFOMI, se observó que: 
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• En relación con la cartera de crédito vencida, en noviembre de 2019 se generó un 
quebranto crediticio al FIFOMI por 230.8 mdp, por el castigo de los saldos de créditos 
de factoraje de habilitación y avío, y avío revolvente, integrados por 448 
disposiciones autorizadas un intermediario financiero. 

Saldo del intermediario aplicado a la estimación para riesgos crediticios del FIFOMI 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por FIFOMI. 

 
• El intermediario financiero presentó al FIFOMI facturas para aparentar el 

cumplimiento de requisito y obtener los recursos o comprobar la aplicación de los 
créditos, gestionados y autorizados en los ejercicios de 2013 a 2018, que 
corresponden 357 de 448 disposiciones. Del análisis de dicha documentación y 
confirmación con la autoridad fiscal, se determinaron duplicidades, cancelaciones 
fiscales o inconsistencias que presumen su alteración. 

Facturas con inconsistencias 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por FIFOMI. 
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• A partir del análisis de la información proporcionada por el SAT, de 56 acreditados 
finales del intermediario financiero, se observó que en 28 no localizó las 
declaraciones anuales e informativas; en 36 la opinión del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales fueron negativas; un acreditado está en el listado definitivo de 
empresas que emiten facturas sin contar con los activos, personal e infraestructura 
para prestar los servicios, y una empresa se reportó "en inicio de liquidación"; a pesar 
de ello, el FIFOMI les autorizó créditos mediante el intermediario financiero. 

xi. Auditoría de TIC con Énfasis en el Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera al Servicio de Administración Tributaria 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada al Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA), a cargo del SAT, se concluyó que: 

• El SAT carece de controles para verificar y validar que los servicios mensuales 
prestados por el proveedor se facturaron y pagaron de conformidad con lo que se 
entregó, lo que derivó en observaciones por un monto de 283.4 mdp de pagos en 
exceso, penas convencionales y deducciones no aplicadas durante 2019.  

• El ente contrató los “Servicios Administrados de Cómputo en la Nube v4 (SADCON 
4)”, de los cuales el proveedor lleva a cabo la gestión en materia de continuidad de 
negocio, de incidentes de seguridad, de identidad y acceso, de vulnerabilidades y 
amenazas, sin la participación ni supervisión del SAT, lo cual representa un riesgo a 
los activos de información bajo la responsabilidad de la entidad. 

• En relación con el sistema denominado “Modelo de Administración Tributaria – 
Cobranza (MAT-Cobranza)” que soporta la operación de cobranza en las 
administraciones locales de recaudación, se identificó que se encuentra catalogado 
como parte de los sistemas críticos del SAT, sin embargo, el ente no implementó 
políticas y procedimientos de monitoreo, supervisión y auditoría periódicos e 
independientes a las actividades de los usuarios y administradores del aplicativo, 
para detectar, comunicar y responder de forma oportuna a eventos que puedan 
afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

• Existieron deficiencias en la gestión del proyecto PITA, que ha retrasado la 
automatización de los procesos de despacho aduanero de carga y mercancía que 
ingresa por vehículos y autobuses de pasajeros internacionales. Asimismo, la 
implantación de las herramientas tecnológicas de video vigilancia en inmuebles del 
SAT, lo que impacta en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de optimizar 
sus procesos, incrementar la percepción del riesgo, inhibir actos ilícitos y actuar 
oportunamente ante hechos que atenten contra los objetivos del SAT y la seguridad 
nacional.  

 

 

  



 

ASF Cuenta Pública 2019 

55 

 

F. Síntesis de resultados de auditoría: Desempeño3 
 

i. Investigación científica y desarrollo tecnológico 

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se realizaron seis auditorías de 
desempeño relacionadas con la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, de 
éstas con cuatro se fiscalizó la operación del Programa presupuestario E021 “Investigación 
científica y desarrollo tecnológico” (Pp E021), cuyo objeto fue prestar servicios para apoyar 
proyectos de investigación que contribuyeran a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas nacionales, se auditaron cuatro Instituciones de Educación Superior (IES), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN (CINVESTAV). 

Con las dos auditorías restantes a los Programas presupuestarios S278 “Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” (Pp S278) y S192 “Fortalecimiento 
Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” (Pp S192), a cargo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con los cuales otorga subsidios para 
desarrollar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar 
las capacidades en la materia de los sistemas locales y regionales, así como de los sectores de la 
Administración Pública Federal. Los principales hallazgos fueron: 

En 2019, el problema público que dio origen al Pp E021 careció de un diagnóstico que sustentara 
la razón de ser del mismo, su comportamiento y consecuencias, el cual permitiera conocer la 
naturaleza y el entorno del mismo, lo que posibilitaría establecer las acciones para solventar cada 
una de sus causas; contar con evidencia cuantitativa y cualitativa sobre sus consecuencias. 

En ese año, las IES fiscalizadas ejercieron 14,271.5 millones de pesos por medio del Pp E021 
principalmente en salarios para el personal docente, funcionario-docente, asignatura y 
contractual con la representación sindical, lo cual no les posibilitó vincular, ni dar trazabilidad a 
dicho recurso con los resultados y objetivos de los 10,931 proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo, por lo que dicho recurso no se administró con 
eficiencia, eficacia y economía para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados. 

En 2019, las IES no contaron con una homogeneización de la definición de “generación de 
conocimiento”, debido a que, mientras la UNAM y la UAM informaron que el conocimiento se 
desarrolla en diferentes momentos de la investigación, desarrollo, conclusión y publicación de 
resultados de los proyectos, el IPN y el CINVESTAV indicaron que el conocimiento surge de los 
resultados obtenidos derivado de apoyo y desarrollo de proyectos, lo cual denota una deficiente 
coordinación entre las IES que operan el Pp E021 para la definición del fin que pretenden alcanzar 
con la erogación de recursos del programa. 

En 2019, las IES no acreditaron que los 10,931 proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación en desarrollo se vincularon con los sectores y contribuyeron a la 
atención de problemas nacionales, debido principalmente, a la falta de un Plan Nacional de 

 
3 Se incluyen algunos resultados destacables de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. La totalidad de la información está disponible en el 
sitio web de la ASF. 
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Innovación actualizado con el cual vincularse, lo cual no permite verificar la atención al problema 
público referente a que los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación en 
desarrollo no cuentan con apoyo para contribuir a la solución de problemas nacionales. 

En 2019, las cuatro IES fiscalizadas no acreditaron su incidencia en la generación de conocimientos 
y su contribución a la solución de problemas nacionales, ya que aun cuando apoyaron 10,931 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, mediante la prestación 
de servicios, respectivamente, no acreditaron su coordinación con los sectores productivos, de 
salud, de servicios y con empresas o entidades públicas y privadas nacionales e internacionales 
para concretar y definir los proyectos a desarrollar. Además, se detectaron falta de controles y 
lineamientos para los procesos de recepción, evaluación, autorización, ejecución y otorgamiento 
del apoyo y seguimiento de los proyectos; dichas debilidades no permitieron, a las entidades 
fiscalizadas, conocer en qué medida el conocimiento generado, mediante los proyectos 
apoyados, se vinculó con las necesidades prioritarias nacionales. 

En 2019, el CONACyT reportó, en la Cuenta Pública 2019, la erogación de 344.6 millones de pesos 
en el programa S278, los cuales fueron transferidos al Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), y en ese momento el 
Consejo lo consideró como ejercido. En la operación del citado fondo la entidad fiscalizada es 
responsable de la parte técnica y administrativa, en el caso de los fondos mixtos, fueron éstos 
quienes administraron los recursos y los canalizaron a los sujetos de apoyo mediante la normativa 
correspondiente, ya que el Consejo sólo tiene injerencia técnica en los proyectos apoyados por 
esos fondos. 

Respecto del Pp S192, el CONACyT reportó el gasto de 364.5 millones de pesos, los cuales, por 
instrucción de la Dirección General del Consejo, fueron transferidos al Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación (SEP-CONACyT), y en ese momento el Consejo lo consideró como 
ejercido, para que sean los fondos sectoriales quienes administren los recursos y los canalicen a 
los sujetos de apoyo mediante la normativa correspondiente; la entidad fiscalizada sólo tiene 
injerencia técnica en los proyectos apoyados por esos fondos. 

En materia de entrega de subsidios para desarrollar proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, el CONACyT no acreditó que contribuyó a generar 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación, ya que no dispuso de la información que permita 
constatar que los sistemas locales y regionales, mediante los Fondos Mixtos y el Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, 
fortalecieron sus capacidades en la materia; tampoco proporcionó información respecto de los 
sectores administrativos de la Administración Pública Federal, mediante la cual se pudiese 
verificar que los Fondos Sectoriales generaron capacidades en ciencia, tecnología e innovación 
que les permitiera cumplir sus objetivos. 

En 2019, el CONACyT en la operación de los Pp S278 y S192 no acreditó su instrumentación de 
manera eficaz para incidir en la generación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación de 
los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación, así como en los sectores de 
la APF, dadas las deficiencias en el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento, 
supervisión y evaluación, así como la falta de sistematización de la información que posibilite 
evaluar los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. 
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ii. Órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal 

En 2019, la estructura orgánica de los Órganos de Vigilancia y Control (OVC) de la SFP se integró 
por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) a cargo del Coordinador 
General, responsable de coordinar a 7 delegados y comisarios públicos propietarios, a 21 
subdelegados y comisarios públicos suplentes, a 216 Órganos Internos de Control (OIC) y 2 
Unidades de Responsabilidades (UR), quienes estuvieron encargados de vigilar y controlar la 
eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades 
de la APF. Asimismo, se verificó que la estructura de los OVC se conformó de la forma siguiente: 

En lo concerniente a la designación y remoción de los servidores públicos se verificó que, durante 
2019, se designaron 11 delegados y comisarios públicos propietarios y 39 subdelegados y 
comisarios públicos suplentes; no obstante, en 2019 la SFP sólo acreditó la designación legal y 
documentada de 29 de estos servidores públicos. 

La estructura orgánica de los OVC, vigente en 2019, incluyó la aprobación de la estructura de los 
30 OIC transferidos a la SFP durante el ejercicio fiscal 2019; no obstante, se identificó que 
existieron discrepancias en la información reportada en cuanto al número de plazas. De la misma 
forma en que se comprobó que el acceso a la SFP no se realizó con base en el criterio de igualdad 
de oportunidades, debido a que, de las 29 designaciones de delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, y de las 406 designaciones en los OIC 
y en las UR, el 20.7% y 41.9% fueron mujeres. 

En 2019, la SFP no dispuso de un plan estratégico, programa institucional o documento homólogo 
en donde se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, 
mediano y largo plazos, debido a que al cierre del ejercicio, su plan sectorial no había sido 
publicado, en consecuencia, no existió un documento de planeación institucional sobre el cual la 
CGOVC vinculara sus actividades de coordinación y dirección de los OVC.  

Se observó que la facultad de fiscalización otorgada a la SFP el artículo 37, fracciones VIII y IX, de 
la LOAPF, es una atribución establecida y atribuida por el marco constitucional a las instancias de 
fiscalización superior, la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y los Organismos 
Superiores Locales para el ámbito Estatal, primeramente en el artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de forma reglamentaria, en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.  

La ASF comprobó que, en 2019, la CGOVC no implementó mecanismos y acciones para coordinar 
la participación de los OVC en el debido cumplimiento del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Tampoco fue posible 
que la SFP acreditara cómo mejoró el control interno y la Administración de Riesgos para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y las metas de las dependencias y entidades de la APF; 
ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en las áreas proclives a irregularidades 
administrativas e ilícitos en la gestión pública.  

Por lo que corresponde a la labor de los delegados y comisarios públicos durante 2019, la 
obligación de realizar los informes del análisis del sistema de control interno y la evaluación de la 
gestión de las instituciones federales se cumplió parcialmente, y su contenido, careció de las 
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debidas operaciones de análisis, opinión integral y formulación de mejoras a implementar en 
materia de control interno. 

En el caso de los OIC, su labor se limitó a emitir opiniones de la Evaluación del Estado que Guardó 
el SCI de las dependencias y entidades, situación que contribuyó a que algunas instituciones 
presentaran retrocesos en el grado de cumplimiento de las normas generales del control interno 
respecto al 2018. Por lo anterior, las actividades que realizó la SFP por conducto de los OVC 
durante 2019 estuvieron lejos de ser mecanismos que contribuyeran a la implementación y 
desarrollo del Sistema de Control Interno Institucional de las entidades y dependencias federales, 
además de que carecieron de los elementos para poder integrar un diagnóstico apropiado y 
suficiente de la situación que guarda el control interno en la APF.  

En la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, correspondiente al ejercicio 2019, la SFP 
reportó riesgos estratégicos que no estuvieron vinculados a ningún objetivo y estrategia 
establecidos en su programa institucional, en adición, no se establecieron riesgos y controles 
relacionados con las actividades y procesos que llevó a cabo la CGOVC durante 2019; además, se 
observó que en la Matriz de Administración de Riesgos específica de la CGOVC sólo se identificó 
un riesgo relacionado con los nombramientos e información inconsistente; no obstante, dicha 
matriz no fue formalizada, ni autorizada y no consideró riesgos y controles para el resto de los 
procesos realizados. 

En el mismo sentido, la CGOVC no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y 
determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias 
y entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia 
en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el 
impulso a su papel estratégico de vigilancia y control; ni acreditó ante la ASF cómo la CGOVC 
dirigió y coordinó la participación de los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares 
de los OIC para vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones en materia 
de control y administración de riesgos en las dependencias y entidades de la APF. 

Por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos que 
la SFP practicó durante el ejercicio 2019, éstas ascendieron a 92, que representó únicamente el 
0.02% del total de las declaraciones patrimoniales presentadas; comprendieron a servidores 
públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50.0% se concentró en 5 entes públicos. Es 
de destacar que las investigaciones fueron realizadas en su totalidad por la Dirección General de 
Información e Integración de la SFP; con lo que se concluyó que los OIC y las demás autoridades 
investigadoras previstas en el Reglamento Interior de la SFP fueron omisas en el ejercicio de las 
atribuciones que la LGRA les confiere. 

Asimismo, la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que justificara la 
selección de los servidores públicos sujetos a investigación y las técnicas y métodos de 
investigación, propiciando condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad 
en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que 5 de las 10 
investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de 
diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, y sólo 3 de ellas fueron 
sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las UR. 
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También, se identificó que, durante 2019, los OVC de la SFP no contaron con indicadores del 
desempeño que midieran su gestión pública, debido a que la CGOVC no emitió en tiempo y forma 
las metodologías que incluyeron los indicadores y las reglas para evaluar el desempeño de sus 
actividades, ya que el Coordinador General sometió a consideración de la SFP el Modelo de 
Evaluación del Desempeño de las personas delegadas y comisarias públicas 2019 y el Modelo de 
Evaluación del Desempeño 2019 durante el ejercicio de 2020. Además de que se observó que la 
CGOVC realizó evaluaciones al desempeño a 2 subdelegados y comisarios públicos suplentes que 
ya no se encontraban en funciones al 31 de diciembre de 2019 y no evaluó a 40 Órganos Internos 
de Control. 
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G. Síntesis de resultados de auditoría: Gasto Federalizado4 

 
i. Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos 

de la Propiedad y Catastros  
Los lineamientos del Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros (PMRPPyC) tienen como finalidad establecer las disposiciones 
administrativas para la operación y el funcionamiento del programa, mediante la implementación 
de acciones y aplicación de recursos entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y las entidades federativas, así como para la dictaminación, aprobación, ejecución, 
supervisión, seguimiento y evaluación de los proyectos; asimismo, instrumentar mecanismos de 
colaboración y coordinación interinstitucional, que permitan alinear las acciones conjuntas de 
modernización registral y catastral correspondientes, ejecutadas por todos los actores y agentes 
participantes en el Programa y en cada una de las entidades federativas del país que se adhieran 
al mismo. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se autorizó la ejecución de 9 auditorías, una dirigida a la coordinadora 
de las acciones de modernización registral y catastral, la SEDATU, y ocho auditorías dirigidas a los 
Gobiernos de los estados de Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco y Yucatán. 

En el ejercicio 2019, al PMRPPyC se le asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), 118.6 millones de pesos (mdp), monto que, posteriormente, sufrió una reducción líquida 
por 20.0 mdp, por lo que el presupuesto modificado fue de 98.6 mdp, contemplando para 
subsidios a las entidades federativas un monto de 86.7 mdp y para gastos de administración, 11.9 
mdp. 

Asimismo, para subsanar y contemplar más 
proyectos se tomó del monto asignado para 
gastos de administración 4.1 mdp por lo que 
el total disponible para subsidios a 8 
entidades federativas fue por un monto de 
90.8 mdp y para SEDATU un monto de 7.8 
mdp. 

De la realización de las nueve auditorías de 
cumplimiento programadas de conformidad 
con lo establecido en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior, se 
determinaron 19 resultados con 
observaciones, mismos que fueron 
notificados a la entidad fiscalizada 
correspondiente. De éstos, 13 resultados con 
observaciones fueron atendidos en el 

 
4 Se incluyen algunos resultados destacables de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. La totalidad de la información está disponible en el 
sitio web de la ASF. 

PMRPPyC: Número de observaciones determinadas, solventadas y 
pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de 
Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Solventadas
13

68%

Pendientes 
de solventar

6
32%

Total de 
observaciones:

19
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transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) —solventados o promovidos— y, a la fecha, seis resultados con observaciones, que 
pertenecen a la SEDATU, al estado de Tabasco y a la Ciudad de México, están pendientes de 
aclarar. 

Asimismo, de las observaciones no atendidas, se emitieron 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

b. Recomendaciones 

El trabajo que realiza la SEDATU como coordinador de los recursos del PMRPPyC, es dar 
seguimiento a la aplicación de los recursos por parte de las instituciones registrales y/o catastrales, 
como lo establecen los Lineamientos del PMRPPyC; sin embargo, durante la revisión se detectó 
que se pueden realizar las siguientes mejoras: 

• Establecer en los convenios de coordinación formalizados con las instituciones 
registrales y/o catastrales los conceptos del proyecto ejecutivo que se pagarán con 
recursos federales y cuáles con estatales, para evitar pagar facturas mezclando 
recursos federales y estatales, lo que facilitará un mejor control y la fiscalización de 
los recursos. 

• Habilitar en el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral la 
consulta de las fechas de las cargas de la información indicada en los Lineamientos 
del PMRPPyC por parte de las instituciones registrales y/o catastrales, para detectar 
que estos hayan cargado los documentos en las fechas establecidas y generar un 
acuse de recepción para soporte de los beneficiarios. 

• Plasmar por escrito los criterios que con base en los Lineamientos del PMRPPyC se 
utilizaron para designar a los beneficiarios de los recursos del programa. 

ii. Programa Escuelas de Tiempo Completo  

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) tiene como objetivo general establecer, en 
forma paulatina, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, jornadas escolares de entre seis y 
ocho horas diarias, con el fin de aprovechar de mejor manera el tiempo disponible para el 
desarrollo académico del alumnado, así como para hacer actividades relacionadas con el 
conocimiento de civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, 
educación física y protección al medio ambiente. 

Para el ejercicio fiscal 2019 se impulsó el Proyecto para el Desarrollo de Habilidades Musicales, 
mediante la conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles Juveniles de alumnas y 
alumnos de escuelas primarias y secundarias de tiempo completo, con el propósito de fortalecer 
su preparación artística a la vez que desarrollan habilidades y asimilan valores relacionados con la 
convivencia armónica. 

En dicho ejercicio, a PETC se le asignaron recursos por 10,101.0 mdp, los cuales no fueron 
distribuidos geográficamente; no obstante, por medio de las secretarías de finanzas estatales se 
ministraron recursos por 9,658.4 mdp; sin embargo, la Cuenta Pública 2019 reportó recursos 
ejercidos por 9,564.5 mdp, ya que se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 93.8 
mdp, antes de su publicación. 
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a. Resultados de la fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la 
ASF practicó directamente 32 auditorías a ETC, de las cuales 31 correspondieron a entidades 
federativas y 1 a la Secretaría de Educación, con el objetivo de coadyuvar a mejorar las 
competencias de los entes auditados y avanzar en el desarrollo de la gestión de los recursos 
públicos. 

El universo seleccionado para la fiscalización del programa ETC de la Cuenta Pública 2019, fue de 
9,658.4 mdp, de los cuales se consideró una muestra de auditoría de 7,832.2 mdp, que representó 
el 81.1% respecto de ese universo. 

b. Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas, 
se determinaron 192 observaciones, de las 
cuales 140 se solventaron antes de la 
emisión de los Informes Individuales de 
Auditoría y 52 observaciones con acciones 
se encuentran pendientes de atender. 

 De las 52 observaciones pendientes de 
solventar o de atender, se generaron 58 
acciones, de las cuales, 29 fueron 
Promociones de Responsabilidades 
Administrativas Sancionatorias, 24 fueron 
Pliegos de Observaciones, 3 fueron 
Recomendaciones, acordadas en los 
términos del artículo 42 de la LFRCF, y 2 

Promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Escuela de Tiempo Completo: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Observaciones

24
41%
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3
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29
50%
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2

4%

Escuelas Tiempo Completo: Observaciones formuladas 
Cuenta Pública 2019 

(Número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la 
Cuenta Pública 2019. 

Resultados 
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52
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Solventadas
140
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192 resultados con observación

Total de acciones: 58 
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c. Monto total observado 

En la fiscalización de los recursos del programa PETC de la Cuenta Pública 2019, el monto total 
observado ascendió a 230.0 mdp, compuesto por 181.2 mdp de montos por aclarar y por 48.9 
mdp de recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

Por entidad federativa, el estado de Chiapas presentó el mayor monto observado, con 190.3 mdp, 
equivalente al 82.7% del total y el estado de Morelos, con 16.6 mdp, que significaron el 7.2%. 

Escuelas de Tiempo Completo: Monto observado por entidad federativa 
Cuenta pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

d. Monto observado respecto de la muestra auditada 

Un papel fundamental en la labor de fiscalización de la ASF es contribuir de manera preventiva 
con los entes responsables de la ejecución de los recursos públicos. 

Al respecto, y con la finalidad de realizar una mejor interpretación en cuanto al ejercicio de los 
recursos, se presenta el indicador “Monto total observado/Muestra auditada”, el cual es un 
parámetro sobre la calidad del ejercicio y gestión de éstos. 

En la fiscalización de los recursos de PETC, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, la muestra 
auditada ascendió a 7,832.2 mdp, de los cuales se formularon observaciones derivadas de 
irregularidades en su ejercicio por 230.0 mdp, monto equivalente al 2.9% de la muestra auditada. 

Por entidad federativa, el indicador señalado registró un mayor porcentaje en Chiapas, en donde 
se observó un importe de 190.3 mdp, cifra que significó el 55.6% de la muestra auditada; en 
Morelos con 16.6 mdp, representó el 9.7% y en Baja California Sur significó el 4.3% de los recursos 
auditados con 3.9 mdp, por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan 
medidas que coadyuven a mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del programa, a efecto 
de lograr el cumplimiento de metas establecidas en la normativa. 
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Escuelas de Tiempo Completo: Monto observado/muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

e. Principales observaciones vinculadas con el monto total observado 

Los principales conceptos que propiciaron un probable impacto económico fueron los siguientes: 

Escuelas de Tiempo Completo: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

f. Conclusiones 

Los recursos federales, transferidos a las entidades federativas por medio del programa PETC, son 
fundamentales para fortalecer los niveles educativos en las entidades federativas, por lo que la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus recursos son premisas básicas para 
su adecuado funcionamiento. 
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Al respecto, existen situaciones que no sólo afectan la rendición de cuentas de los recursos del 
programa, sino también la calidad de su gestión y de sus resultados. 

La ASF identificó espacios de mejora en la calidad de la gestión de los recursos del PETC en sus 
resultados y efectos, entre las que destacan las siguientes: 

• De las 25,697 escuelas de tiempo completo incorporadas al programa hasta 2019, al 
nivel preescolar correspondió el 9.0%; primaria, el 77.7%; secundaria, el 12.5%, y los 
centros de educación especial, el 0.7%, con una cobertura de atención a 3,239,860 
alumnos. 

• El programa no cuenta con un marco normativo adecuado para regular sus 
operaciones, en virtud de que registra vacíos y ambigüedades en aspectos 
importantes que originan que los recursos no se devenguen y ejerzan de manera 
correcta, lo que propicia problemas de transparencia en su uso y da lugar a 
deficiencias de calidad y consistencia en la rendición de cuentas. 

• El monto total observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 fue de 230.0 
mdp, y la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto fue el 
principal concepto de irregularidad al sumar 110.4 mdp, equivalentes al 48.0% del 
monto total observado. 

• El monto total observado presentó una disminución del 26.7%, al pasar de 313.8 
mdp en la Cuenta Pública 2018 a 230.0 mdp en la Cuenta Pública 2019. No obstante 
lo anterior, es necesario que las Reglas de Operación que emite la instancia 
normativa presenten una mayor precisión relativa a los conceptos en los cuales 
deben y pueden aplicarse los recursos del programa PETC, ya que eso genera 
recurrencia en irregularidades, como recursos ejercidos en fines que no cumplen con 
los objetivos específicos del programa. 

• El estado que presentó el mayor monto observado fue Chiapas, con 190.3 mdp que 
representaron 82.7% del total nacional. 

• De los 231.3 mdp no comprometidos o no pagados en los plazos que señala la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), se 
reintegraron a la TESOFE 203.8 mdp, de los cuales 72.7 mdp se realizaron en 
cumplimiento a la normativa, es decir, en tiempo y forma, así como 131.1 mdp 
extemporáneamente y quedan pendientes por reintegrar 27.5 mdp. 

• Es una realidad que, a raíz de la aplicación de la LDFEFM, el monto observado en 
cuestión de subejercicios disminuyó; sin embargo, aún se presentan insuficiencias 
en la transparencia del fondo que se ubican en el componente de Infraestructura 
Educativa; y que se vinculan con dicho concepto y con las debilidades en la 
coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal con las instancias 
estatales. 

g. Recomendaciones 

A raíz de las auditorías practicadas durante la Cuenta Pública 2019, la ASF propone las siguientes 
recomendaciones: 

• Establecer en las entidades federativas las medidas necesarias para que los recursos 
trasferidos por la Federación, por medio del PETC, estén devengados y pagados al 
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31 de diciembre del año de su ejercicio, con el fin de evitar la presencia de recursos 
no ejercidos y permitir una mejor transparencia en su uso, así como el cumplimiento 
de metas y objetivos, pese a que, con la implementación del artículo 17 de la 
LDFEFM, el ejercicio de los recursos se ha transparentado en mayor medida. 

• Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que en sus 
insuficiencias se encuentra la causa principal de las debilidades en la gestión de los 
recursos de este programa. 

• Determinar de manera clara y concisa en las reglas de operación del programa los 
conceptos de aplicación de los recursos, ya que no reflejan a detalle las directrices 
para el ejercicio y destino del gasto. 

• Implementar, por conducto de la SEP, acciones encaminadas a atender las 
deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral por parte de las 
entidades federativas, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
programa, donde valore la posibilidad de sancionar a aquellas que no entreguen los 
reportes en tiempo y forma. 

• Actualizar por parte de las entidades federativas la información en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente a 
los ajustes realizados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, de 
manera particular de los recursos comprometidos, pero no pagados al 31 de 
diciembre, con el fin de que sea congruente con lo reportado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal5. 

• Acercar las nuevas administraciones al ente coordinador de los recursos, con el fin 
de recibir una adecuada capacitación en relación con la gestión del programa. 

 

iii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene como 
principal objetivo fortalecer el presupuesto y capacidad de las entidades federativas, para la 
atención de las demandas del gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de 
fortalecimiento de infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección 
civil y educación pública. 

En la Cuenta Pública 2019, la SHCP reportó que el gasto federalizado ejercido ascendió a 
1,924,475.4 mdp, de los que las aportaciones federales representaron el 40.5% con un importe de 
779,860.4 mdp. Asimismo, se ejercieron recursos del FAFEF por 45,938.4 mdp, que significaron el 
2.4% del gasto federalizado, el 5.9% respecto de las aportaciones federales y el 6.2% respecto de 
los recursos transferidos mediante el Ramo 33. 

 

 

 
5 De acuerdo con la normativa los recursos comprometidos, pero no pagados al 31 de diciembre, tienen la posibilidad de ser pagados el 31 de marzo del 
siguiente año. 
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a. Resultados de la fiscalización 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada a los recursos federales transferidos mediante 
el FAFEF, se seleccionó un universo por 45,994.2 mdp6 y una muestra de auditoría por 39,462.3 
mdp, que significó un alcance del 85.8%. Dicha revisión comprendió 33 auditorías al FAFEF, de las 
cuales 32 correspondieron a entidades federativas y una a la SHCP, como coordinadora federal del 
fondo. 

FAFEF: Monto por aclarar y recuperaciones operadas 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentaje y número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 

 
 

En la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2019, se determinó un monto total observado en 
las auditorías del FAFEF por 278.2 mdp, compuesto por 62.3 mdp vinculados con montos por 
aclarar su ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo, y 215.9 mdp de recuperaciones 
operadas, que corresponden a reintegros efectuados a la TESOFE. Asimismo, el monto por aclarar 
por 62.3 mdp se conformó por Pliegos de Observaciones del orden de 61.5 mdp (98.7%) y de 0.8 
mdp (1.3%) asociados a Solicitudes de Aclaración. Por Entidad Federativa, el monto observado se 
presenta en la siguiente gráfica: 

  

 
6 Es importante mencionar que la SHCP transfirió 45,994.2 mdp del FAFEF a las entidades federativas, y a la fecha de corte para la presentación de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal se habían realizado reintegros a la TESOFE por 55.8 mdp, por lo que la SHCP reportó un importe ejercido de 45,938.4 
mdp. 

Monto por 
aclarar

62.3
22%

Recuperaciones 
operadas

215.9
78%

Monto observado: 278.2 mdp 
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FAFEF: Monto total observado por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 
NOTA: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

El acompañamiento realizado por la ASF con las entidades federativas permitió que en el 
transcurso de las auditorías se solventara el 77.6% del monto total observado por 278.2 mdp y 
quedó un importe pendiente de aclarar por 62.3 mdp; el cual se concentró en las entidades de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Puebla. 

El indicador monto observado/muestra auditada, alcanzó un valor del 0.7% a nivel nacional; 
asimismo, se determinó que las entidades federativas con un mayor monto observado en relación 
con la muestra que le fue auditada fueron Aguascalientes, con 18.8%; Ciudad de México, con 8.5% 
del indicador señalado; Baja California Sur con el 4.4% de la muestra que se le auditó, y Guerrero, 
en el cual el indicador significó el 2.4%. 

FAFEF: indicador monto observado / muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 
NOTA: En los estados de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo el indicador fue menor que 0.1 %. 
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El monto total observado en las auditorías practicadas al FAFEF se asoció principalmente con las 
irregularidades siguientes: 

FAFEF: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

Como resultado de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2019 a los recursos del fondo, se 
determinaron 126 resultados con observación, de los cuales, 95 fueron solventados antes de la 
emisión de los Informes Individuales de Auditoría, y 31 resultados se encuentran pendientes de 
solventar o atender. De los 31 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, 
se generaron 31 acciones, las cuales se componen por 12 Recomendaciones, 10 Promociones de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, 8 Pliegos de Observaciones y 1 Solicitud de 
Aclaración. 

FAFEF: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos del fondo son las siguientes:  

• Implementar mecanismos de control documental y de registros contables al interior 
de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los responsables 
del envío de información y los ejecutores; a fin de garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que 
facilite la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos; el uso de medios 
electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad y 
extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, contribuirían 
a este fin. 

• Establecer mayores controles respecto de la planeación en el ejercicio del fondo con 
el fin de que las entidades federativas puedan cumplir en su totalidad con los 
tiempos establecidos en el artículo 17 de la LDFEFM. 

• Establecer normativa específica para la aplicación de los recursos del FAFEF en los 
rubros permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), tal como pueden ser reglas 
de operación o lineamientos que regulen la aplicación de los recursos del fondo y en 
los que se identifiquen los fines a los cuales se pueden destinar. Es importante 
establecer una estructura programática para el fondo, a fin de precisar conceptos o 
rubros de gasto más específicos. 

 
iv. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se 
ubica programáticamente en el Ramo General 33, denominado “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, con clave de identificación presupuestaria I11. Es un fondo 
presupuestal previsto en la LCF, a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas 
para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 

Para el ejercicio 2019, se aprobó la cantidad de 7,210.0 mdp para el FASP, de los cuales el 0.1%, 
equivalente a 7.2 mdp, fueron transferidos a la ASF para efectos de fiscalización de su ejercicio. El 
resto de los recursos, equivalentes a 7,202.8 mdp, se distribuyeron entre las 32 entidades 
federativas. 
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a. Resultados de la fiscalización 

Para el análisis integral del fondo se 
realizaron 33 auditorías, de las cuales 32 
corresponden a las entidades federativas 
y una al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
como ente coordinador del fondo. 

El universo seleccionado para el ejercicio 
fiscal 2019 del FASP fue de 7,202.8 mdp, 
monto que corresponde al total 
transferido a las 32 entidades 
federativas. De dicho universo, se revisó 
una muestra de 5,178.7 mdp, que 
representó el 71.9% de dicho universo. 

Como resultado de las auditorías 
efectuadas, se determinó un monto observado inicial de 353.5 mdp, de los cuales, a raíz de la 
intervención de la ASF, se aclararon 75.5 mdp. De la diferencia de 278.0 mdp, que representa el 
3.9% del universo seleccionado y 5.4% de la muestra auditada, se reintegraron 1.3 mdp en el 
transcurso de las auditorías y 276.7 mdp están pendientes de aclarar. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, de 278.0 mdp observados a nivel nacional, las 
entidades federativas con los mayores montos son Aguascalientes y Puebla, con 127.5 mdp y 96.4 
mdp respectivamente, por lo que es fundamental que dichas entidades establezcan medidas que 
fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

FASP: Monto observado por entidad federativa 
(Millones de pesos) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría 
de la Cuenta Pública 2019. 
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En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes del monto observado, comparado con la 
muestra auditada por cada entidad federativa. Destacan los estados de Aguascalientes y Puebla 
por sus valores de 71.7% y 47.6%, respectivamente: 

FASP: Monto observado / muestra auditada por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría, considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al FASP, se determinaron diversas irregularidades con observaciones que 
implican montos observados, entre las más representativas están las siguientes: 

 

FASP: Monto Observado por irregularidad 
Cuenta Pública 2010 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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Con las revisiones practicadas se determinaron 224 observaciones, de las que se solventaron 162 
en el transcurso de la auditoría, y quedaron pendientes 62; estas últimas dieron origen a 71 
acciones, que se integran por 14 Recomendaciones (19.7%); 34 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (47.9%); 9 Solicitudes de Aclaración (12.7%) y 14 Pliegos de 
Observaciones (19.7%). 

FASP: Observaciones 
Cuenta Pública 2010 

(Números y porcentajes) 
 
 

 

FASP: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2010 

(Números y porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

b. Recomendaciones 

• Implementar mecanismos de control y supervisión para que las operaciones 
presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). 

• Implementar acciones para la formalización de los convenios a fin de que los 
procedimientos de adquisiciones se realicen con apego a la normativa aplicable. 

• Implementar controles específicos para los procesos operativos, financieros y de 
adquisiciones, que garanticen el cumplimiento de la normativa y el logro de los 
objetivos del fondo. 

• Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que sus 
esquemas de operación no aseguran la debida gestión de este fondo. 

• Cumplir cabalmente con lo establecido en la normatividad aplicable del fondo, en 
especial en la LGCG e implementar mecanismos que permitan contar con una 
supervisión efectiva y profesional en materia de obra pública. 

• Diseñar mecanismos de control y seguimiento de la transferencia oportuna de los 
recursos a los ejecutores, así como de las cuentas bancarias abiertas para su 
administración. 
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• Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio 
de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la congruencia 
requerida. 

 

v. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) tiene la función de 
estabilizar las finanzas públicas estatales cuando las entidades federativas reciben menores 
ingresos por participaciones federales debido a variaciones en la recaudación federal participable, 
producto de caídas en los ingresos tributarios o petroleros. La estabilización se obtiene mediante 
la compensación de aquellos ingresos presupuestarios que las entidades federativas dejaron de 
recibir con los recursos ahorrados en diversos ejercicios fiscales para que, de esta manera, se 
mantengan las políticas públicas estatales aseguradas en caso de crisis o caídas en recaudación. 
Los recursos se administran por medio de un fideicomiso. 

En 2019, de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se asignaron 3,332.3 mdp al 
FEIEF, lo que representó el 17.5% del Ramo 23 y el 0.2% del gasto federalizado. El FEIEF es 
fiscalizado por su relevancia, con base en sus niveles de distribución. En 2019, se distribuyeron 
37,161.6 mdp del FEIEF para compensar caídas en las Participaciones Federales. La distribución 
representó el 4.2% comparado con el total de Participaciones Federales (879,344.3 mdp) en 2019. 
Esto fue posible porque el saldo del fideicomiso a inicio de 2019 era 88,722 mdp. De esta manera, 
los estados pudieron ejercer recursos ahorrados provenientes de más de un ejercicio fiscal. Del 
total de 37,161.6 mdp, le correspondieron 8,080.6 mdp a los municipios, quedando 29,081.0 mdp 
para las entidades federativas. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se realizaron 34 auditorías al FEIEF, de las cuales 32 corresponden a 
entidades federativas, una a la SHCP y una al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con el 
objetivo de coadyuvar a mejorar las competencias de los entes auditados y avanzar en el 
desarrollo de la gestión de los recursos públicos. 

El universo seleccionado el FEIEF fue de 29,081.0 mdp y la muestra de auditoría fue de 25,210.0 
mdp, lo que significó un alcance del 86.7%. De las auditorías practicadas a las entidades 
federativas, sólo 6 de las 32 registraron un monto observado, el cual de manera conjunta ascendió 
a 112.2 mdp; de ese importe, 0.6 mdp fueron recuperaciones operadas y 111.6 mdp 
correspondieron a un monto por aclarar. 

El monto por aclarar de 111.6 mdp se conformó de solicitudes de aclaración del orden de 88.7 
mdp (79.5%) y de 22.9 mdp (20.5%) asociados a pliegos de observaciones. Asimismo, en esta 
revisión se determinaron solicitudes de aclaración debido a deficiencias en la integración y 
presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, en principio, 
esto no implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, en tanto que se trata de 
una acción que permite a la autoridad fiscalizadora aclarar, revisar y/o ampliar la información 
aportada por los ejecutores de gasto. 
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El importe por aclarar relacionado a dependencias o secretarias pertenecientes al poder ejecutivo 
de los estados fue 95.4 mdp. Tamaulipas con 86.1 mdp representó el 90.3%; Nayarit con 8.0 mdp 
significó el 8.4%; Tabasco con 1.3 mdp representó el 1.4% del total relacionado a poder ejecutivo. 
El importe por aclarar asociado a otros órdenes de gobierno de las entidades federativas fue 16.1 
mdp. Colima con 14.8 mdp significó el 91.9%; Tabasco con 1.3 mdp representó el 8.1%. 

FEIEF: Monto por aclarar por tipo de ejecutor de gasto 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tuvieron observaciones y San Luis Potosí tuvo recuperaciones operadas por 0.6 mdp. 

0.0*  Significa que es inferior a 0.1 

De manera particular, la entidad federativa con un mayor monto por aclarar (pliego de 
observaciones  y solicitudes de aclaración) fue Tamaulipas con el 77.2% del total por aclarar; 
seguido por Colima con el 13.3%; Nayarit, con el 7.2%; y Tabasco, con el 2.3%; asimismo, se 
identificó que los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tuvieron montos observados, lo que indica que 
implementaron medidas de control adecuadas en el ejercicio de los recursos del FEIEF. 

En lo que respecta de manera exclusiva a los Pliegos de Observaciones, Colima tuvo el mayor 
importe, el cual representó el 64.9% del total de los Pliegos de Observaciones, correspondiente a 
otros poderes; asimismo, Nayarit tuvo el restante monto por aclarar con el 35.1%, correspondiente 
al poder ejecutivo. 
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FEIEF: Monto por aclarar por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.  
NOTAS: Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tuvieron observaciones y San Luis Potosí tuvo recuperaciones operadas por 0.6 mdp. 

0.0*  Significa que es inferior a 0.1 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al FEIEF, alcanzó un 
valor del 0.5%. Tamaulipas tiene un monto por aclarar de 86.1 mdp que representa el 15.0% de la 
muestra auditada (572.1 mdp). Asimismo, Colima se ubicó en segundo lugar, con un monto por 
aclarar de 14.8 mdp que representa el 13.0% de la muestra auditada (113.7 mdp). 

FEIEF: Monto observado / muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tuvieron observaciones y San Luis Potosí tuvo recuperaciones operadas por 0.6 mdp. 

0.0%* Significa que es inferior a 0.1% 
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Del monto observado de 112.2 mdp en el ejercicio del FEIEF por parte de las entidades federativas 
se determinaron los siguientes conceptos de irregularidad: 

• Los incumplimientos en materia de servicios personales por 87.7 mdp (78.2% del 
total) y correspondió en su totalidad a Solicitudes de Aclaración; al respecto, 
Tamaulipas tuvo el 98.2% del monto observado por este concepto con 86.1 mdp, 
Tabasco presentó el 1.8% del total con 1.6 mdp. 

• La falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en 
la normativa fueron el 20.9% del total observado. Colima, con 14.8 mdp representó 
el 63.2% de este concepto; Nayarit, con 8.0 mdp tuvo el 34.2% del total de esta 
irregularidad; San Luis Potosí con 0.6 mdp tuvo el 2.6%. 

• Los incumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
ascendieron a 1.0 mdp. Tabasco con 1.0 mdp representó el 100% de esta 
irregularidad. 

FEIEF: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019. 

 

Como resultado de las auditorías realizadas al FEIEF se determinaron 66 resultados con 
observaciones, de los cuales 56 fueron solventados antes de la emisión de los Informes 
Individuales de Auditoría y 10 resultados se encuentran pendientes de solventar o atender. De los 
10 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 10 acciones, 
las cuales se integraron por 2 (20%) Pliegos de Observaciones y 8 (80%) Solicitudes de Aclaración. 

Incumplimiento en 
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87.7
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FEIEF: Acciones promovidas: 
Cuenta pública 2019 

(Número y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta 
Pública 2019. 

 
La revisión fue del orden de 29,081.0 mdp para los estados, por lo que se analizó bajo una nueva 
auditoría, siendo en la práctica homóloga a las participaciones; en algunos casos se auditó dentro 
de los procesos de revisión de las participaciones federales. Dado que se trata de recursos de libre 
disposición y a la homologación para la auditoría al ejercicio 2020 se incluirá dentro de la auditoría 
de Participaciones Federales para obtener un análisis de big data mayor. 

b. Recomendaciones 

• Prestarse especial atención a aquellos ámbitos de la gestión, vinculados con el 
ejercicio del FEIEF, en el marco de una estrategia de implementar y operar eficientes 
sistemas de control interno en los gobiernos locales. 

• Realizar, por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos 
jurídicos reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente del 
FEIEF, a efecto de realizar su adecuación para apoyar gestiones más eficientes y 
transparentes. 

• Efectuar modificaciones a la LGCG, a efecto de incorporar la disposición de que las 
entidades federativas deberán utilizar para el manejo de los recursos del FEIEF en 
una cuenta bancaria exclusiva y no se mezcle con las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas. 

• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que 
faciliten la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos. El uso de 
medios electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad 
y extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, 
contribuirían para este fin. 

• Mejorar o implementar mecanismos de control documental y de registros contables 
al interior de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los 
responsables del envío de información y los ejecutores, con el fin de contribuir con 
la trazabilidad del ejercicio de los recursos, así como garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

Solicitudes de 
Aclaración

8
80%

Pliegos de 
Observaciones

2
20%
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• Atender los requerimientos de información con una estrategia que considere los 
tiempos de su generación y revisión para evitar observaciones por falta de 
documentación o que no haya tiempo suficiente para solventar inconsistencias 
encontradas durante la auditoría. 

 

vi. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Este Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones que 
beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 
localidades que presenten los mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la Fiscalización de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 se autorizó la ejecución de 32 auditorías a los Gobiernos 
de las 32 entidades federativas. Para efectos de la tercera entrega de informes individuales de 
auditoría a la que está mandatada la ASF, se presentan los resultados obtenidos en éstas 32 
entidades federativas. 

Las auditorias del FISE tuvieron como objetivo revisar un universo total de 10,072.7 mdp, respecto 
de los cuales se realizaron 32 auditorías, en las cuales se programó una muestra para auditar de 
8,469.8 mdp. 

FISE: Muestra auditada por entidad federativa 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto total observado ascendió a un total de 498.1 mdp, que se integró por un monto por 
aclarar de 492.6 mdp y por 5.3 mdp de recuperaciones operadas. Las entidades con los montos 
observados más altos fueron San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. 
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FISE: Monto observado 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

FISE: Monto observado por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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El monto total observado en las auditorías practicadas al FISE se asoció principalmente a las 
siguientes irregularidades: 

Monto total observado por concepto de Irregularidad  
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las cifras pueden no sumar el monto total, debido al redondeo. 

Como resultado de las 
auditorías realizadas al 
FISE se determinaron 
195 observaciones, de 
las cuales 98 fueron 
solventadas antes de la 
emisión de los informes 
individuales de 
auditoría y 97 se 
encuentran pendientes 
de solventar o atender, 
las cuales que se 
componen de la forma 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Otros, 18.1, 4%

Deducciones 
realizadas a las 

obras del 1 o 5 al 
millar por 

concepto de 
inspección y 
vigilancia no 

enterados a las 
instancias 

correspondientes , 
12.8, 3%

Obras y acciones que 
no corresponden con 

el catálogo de los 
lineamientos generales 

del FISE , 16.1, 3%

Falta de amortización 
de los anticipos, 22.2, 

4%

Obras determinadas 
que no se encuentran 
en operación, 35.2, 7%

Recursos o 
rendimientos no 

ejercidos, devengados 
o sin ser reintegrados a 
la TESOFE , 116.8, 23%

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto, 276.8, 56%

FISE: Número de observaciones determinadas, solventadas y pendientes de solventar 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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El número de 
observaciones no 
atendidas representa en 
promedio 3 
observaciones por 
auditoría; de ellas 
resultaron 7 acciones 
preventivas y 93 
correctivas para un total 
de 100 acciones 
generadas que se 
integran por 7 

Recomendaciones 
(7.0%), 1 Solicitudes de 
Aclaración (1.0%), 28 
Promociones de 

Responsabilidad 
Administrativa 

Sancionatoria (28.0%), 2 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (2.0%) y 62 Pliegos de 
Observaciones (62.0%). 

b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para un adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas y 
objetivos del fondo y con base en la experiencia obtenida de las revisiones al ejercicio fiscal 2019 
son las siguientes: 

• Planear eficiente y eficazmente el correcto ejercicio y aplicación de los recursos 
asignados. 

• Capacitar de manera permanente, tanto interna como externamente, a las áreas 
ejecutoras y a los servidores públicos involucrados en el manejo del Fondo. 

• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de los riesgos y sus 
controles. 

• Sistematizar y agilizar el registro y control de la información y documentación del 
gasto. 

• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los Órganos 
Internos de Control (OIC) de los gobiernos estatales. 

• Fortalecer y dar estricto seguimiento a las sanciones en la normativa aplicable del 
proceso de entrega-recepción en los cambios de administraciones 
gubernamentales, con el fin de evitar la elusión y omisión en todas sus 
responsabilidades. 

 

FISE: Acciones emitidas 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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vii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una de las principales fuentes de financiamiento con 
la que cuentan los municipios para dotar de infraestructura y servicios básicos a su población en 
condiciones de pobreza extrema, a sus localidades con alto o muy alto grado de rezago social y a 
las Zonas de Atención Prioritaria ubicadas en su territorio. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la fiscalización de los recursos del FISMDF, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, se 
autorizó la ejecución de 46 auditorías, dirigidas a 45 municipios y una alcaldía. Para efectos de la 
tercera entrega de informes individuales de auditoría a la que está mandatada la ASF, se presentan 
los resultados obtenidos en los 46 Gobiernos Municipales. 

Al FISMDF se le asignaron 7,768.9 mdp, para cuya revisión se consideró una muestra de auditoría 
de 6,594.5 mdp. 

El monto total observado ascendió a un total de 132.5 mdp, que se integró de un monto por 
aclarar de 128 mdp y 4.6 mdp de recuperaciones operadas. El 76.2% del monto por aclarar 
corresponde a los Municipios de La Paz, Baja California Sur; Papantla, Veracruz Ignacio de la Llave; 
Mezquital, Durango; Huajuapan de León, Oaxaca, y Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

FISMDF: Monto observado por municipio 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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El monto total observado 
ascendió a 132.5 mdp que 
constituyen el 1.7% del 
universo seleccionado y 2.0% 
de la muestra auditada. 

Agrupando los municipios por 
entidad federativa en que se 
encuentran, los del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
presentaron el mayor monto 
observado con 29.2 mdp, 
(22.1% del monto total 
observado en el fondo), 
seguido por el de Baja 
California Sur con 26.6 mdp 

(20.1%) y en tercer lugar los de Oaxaca con 25.9 mdp (19.6%). En contraste, los municipios de los 
estados de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas no presentaron montos observados. 

El monto total observado en las auditorías practicadas al FISMDF se asoció principalmente a las 
irregularidades siguientes: 

FISMDF: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las cifras pueden no sumar el monto total, debido al redondeo. 

 

Recursos ejercidos por 
encima de los límites 

establecidos para 
gastos indirectos y 

desarrollo institucional 
o pagos 

improcedentes en 
estos conceptos

1.2
1%

Obras terminadas que 
no se encuentran en 

operación 
43.5
33%

Transferencia de 
recursos a otras 

cuentas bancarias
15.2
12%

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 

ejercidos o 
devengados 

16.7
13%

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto
53.9
41%

FISMDF: Monto observado 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 
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Con la revisión de la 
Cuenta Pública 2019, se 
formularon 270 
observaciones, que 
significaron en promedio 
6 observaciones por 
auditoría. Los entes 
fiscalizados durante el 
desarrollo de los trabajos 
de fiscalización 
atendieron el 77.4% de 
ellas (209 observaciones) 
y quedaron pendientes 
de atender 61 
observaciones; es decir, el 22.6% de total de observaciones. 

b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para un adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas y 
objetivos del Fondo y con base en la experiencia obtenida de las revisiones al ejercicio fiscal 2019 
son las siguientes: 

• Planear eficiente y eficazmente el correcto ejercicio y aplicación de los recursos 
asignados. 

• Capacitar de manera permanente tanto interna como externamente a las áreas 
ejecutoras y a los servidores públicos involucrados en el manejo del Fondo. 

• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de los riesgos y sus 
respectivos controles. 

• Sistematizar y agilizar el registro y control de la información y documentación del 
gasto. 

• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los OIC de los 
gobiernos municipales. 

• Fortalecer y dar estricto seguimiento a las sanciones en la normativa aplicable de la 
entrega recepción en los cambios de administraciones gubernamentales a fin de 
evitar la elusión y omisión en esas y en todas sus responsabilidades. 

 

viii. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), es el fondo de 
aportaciones mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al 
personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, y que realizan funciones 
relacionadas con la educación básica y normal, en el marco del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica. 

En el ejercicio fiscal 2019 por medio del FONE se aprobaron recursos para las entidades federativas 
por 381,742.5 mdp. No obstante, por medio de las secretarías de finanzas estatales se ministraron 

FISMDF: número de observaciones determinadas, solventadas y pendientes de 
solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 

Solventadas
209

77.4%

Pendientes de 
Solventar

61
22.6%
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270

observaciones
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390,574.3 mdp, monto que se corroboró mediante las CLC; sin embargo, la Cuenta Pública 2019 
reportó recursos ejercidos por 390,328.2 mdp y se identificaron reintegros antes de la publicación 
de ésta por 246.2 mdp. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), la ASF practicó directamente 32 auditorías al FONE, de las cuales, una correspondió a la SEP, 
y 31 a las entidades federativas, con un universo seleccionado por 390,574.3 mdp. y una muestra 
de auditoría de 370,396.7 mdp, que significó el 94.8%. del citado universo. 

b. Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías 
realizadas en la Cuenta Pública 2019 a 
los recursos del fondo, se determinaron 
373 observaciones, de las cuales, 191 se 
solventaron antes de la emisión de los 
informes individuales de auditoría y 
182 observaciones con acciones se 
encuentran pendientes de atender. 

De las 182 observaciones pendientes 
de solventar o de atender, se generaron 
188 acciones, las cuales se componen 
de 51 Recomendaciones acordadas en 
términos del artículo 42 de la LFRCF, 7 
Promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 14 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 116 Pliegos de Observaciones. 

FONE: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes y número 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Pliegos de 
Observaciones

116
62%

Recomendaciones
51

27%

Promociones para el 
Ejercicio de la 
Facultad de 

Comprobación 
Fiscal

7
4%

Promociones de 
Responsabilidades 

Administrativas 
Sancionatorias

14
7%

FONE: Observaciones formuladas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Con acciones 
pendientes 

de solventar
182
49%

Solventadas
191
51%



 

ASF Cuenta Pública 2019 

87 

 

c. Monto total observado 

El monto total observado ascendió a 1,379.2 mdp, compuesto por 1,335.7 mdp (96.8%) de montos 
por aclarar y 43.5 mdp (3.2%) por recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. Por 
entidad federativa, Chiapas presentó el mayor monto observado con 545.7 mdp, equivalente al 
39.6% del concepto mencionado, y Durango, con 181.2 mdp, que significaron el 13.1%. 

FONE: monto observado por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborada con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

El monto observado en el fondo disminuyó 14.0% en relación con lo observado en la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2018, ya que pasó de 1,603.0 mdp a 1,379.2 mdp en la Cuenta Pública 2019. 

FONE: Monto observado por entidad federativa -Cuentas Públicas 2018-2019 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 2019 2018 Variación (%) 
Total general 1,379.2 1,603.0 -14.0 
Hidalgo 0.0 0.1 -100.0 
Sinaloa 0.0 8.5 -100.0 
Guanajuato 0.3 43.3 -99.3 
Nayarit 12.3 350.2 -96.5 
Colima 0.8 19.7 -96.1 
Tamaulipas 1.6 19.8 -92.0 
Oaxaca 6.1 75.4 -91.9 
Campeche 0.8 7.4 -88.9 
Coahuila 8.5 69.8 -87.8 
Jalisco 42.9 320.4 -86.6 
México 29.4 123.0 -76.1 
Morelos 11.2 40.9 -72.8 
Aguascalientes 29.7 66.7 -55.5 
Michoacán 17.1 23.9 -28.5 
Tlaxcala 25.8 35.6 -27.5 
Sonora 0.6 0.8 -21.5 
Veracruz 62.4 72.2 -13.6 
San Luis Potosí 1.4 1.7 -13.6 
Chihuahua 74.1 83.8 -11.6 
Yucatán 115.5 117.3 -1.5 
Nuevo León 15.6 11.6 34.3 
Zacatecas 38.6 26.1 48.3 
Guerrero 6.3 2.6 144.5 
Baja California 69.4 27.3 153.8 
Puebla 43.5 8.3 425.7 
Baja California Sur 13.8 2.1 552.0 
Tabasco 24.7 2.2 1,034.2 
Durango 181.2 14.2 1,180.0 
Chiapas 545.7 28.1 1,844.1 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2018-2019. 
NOTA: Los valores pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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d. Monto observado respecto de la muestra auditada 

En la fiscalización de los recursos del FONE, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, la muestra 
auditada ascendió a 370,396.7 mdp, de los cuales, se formularon observaciones con un posible 
impacto económico a la Hacienda Pública por 1,379.2 mdp, cifra que representó el 0.4% respecto 
de la citada muestra. 

Por entidad federativa, el indicador señalado registró el mayor porcentaje en Chiapas en donde 
se observó el 3.1% de la muestra auditada; en el estado de Durango significó el 2.4% de los 
recursos auditados y en Yucatán representó el 1.9%, por lo que es fundamental que estas 
entidades federativas establezcan medidas que coadyuven a mejorar o fortalecer la gestión de los 
recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de las metas establecidas en la normativa. 

FONE: monto observado/muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
*  Cifra menor a 0.1 % 

e. Principales observaciones vinculadas con monto total observado 

Los principales conceptos de irregularidades que propiciaron una probable repercusión 
económica fueron los siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 660.3 mdp, que 
significaron el 47.9% del monto total observado. Al respecto, Chiapas contribuyó con 
el 79.4% del monto observado en este concepto y Yucatán con el 17.3%. 

• Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del 
fondo por 242.6 mdp, que representaron el 17.6% del monto total observado. Al 
estado de Baja California le correspondió el 25.7% de ese importe y al estado de 
Chihuahua el 16.1%.  
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• Pago de plazas, centros de trabajo o categorías no consideradas en el convenio, 
catálogo o normativa por 174.9 mdp, que representaron 12.7% del monto total 
observado, y del cual al estado de Durango le correspondió el 99.8%. 

• Adicionalmente, se identificaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto 
ascendió a 301.5 mdp, equivalentes al 21.9% respecto del total de recursos 
observados. 

FONE: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

f. Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

Como parte de la estrategia de fiscalización de carácter preventivo de la ASF, se realizó un análisis 
de causa-raíz de las observaciones derivadas de la fiscalización practicada al FONE, con la finalidad 
de coadyuvar en la correcta gestión y aplicación de los recursos federales transferidos por medio 
del fondo y, de esta forma, evitar la recurrencia de las irregularidades mediante la identificación 
de sus causas, es decir, el motivo por el cual surgió la deficiencia. 

En relación con el FONE, existen diferencias entre los montos ministrados, reportados como 
ejercidos en la Cuenta Pública y los efectivamente erogados por las entidades federativas. 

En relación con el Fondo de Compensación, Gastos de Operación y Otros de Gasto Corriente se 
recomienda que los recursos sean aplicados por medio de reglas de operación, a efecto de evitar 
la opacidad y discrecionalidad en su uso y aplicación o, en su caso, por medio de una 
reglamentación de la LCF, en la que se establezcan los rubros de gasto en los que se pueden 
ejercer dichos recursos. 

Es importante que los entes ejecutores del gasto interpreten de manera correcta la normativa 
aplicable al ejercicio y destino de los recursos del fondo. 
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g. Principales normativas infringidas y que derivaron en un Monto total 
observado 

Como complemento al análisis de la causa-raíz, es importante señalar que las revisiones 
practicadas por la ASF son de carácter gubernamental, por lo que el punto nodal de su actuar se 
encuentra en el cumplimiento de diversos ordenamientos jurídicos. 

Al respecto, en las auditorías del FONE se observó que las irregularidades con un probable daño 
o perjuicio se ubicaron de manera principal en las normativas siguientes: 

• Incumplimiento a la LGCG, artículo 70, fracción I, LCF, artículos 25, fracción I, 26, 26-
A, 48 y 49, que derivó en la falta de documentación justificativa o comprobatoria del 
gasto. 

• Incumplimiento a la LCF, artículos 25, fracción I; 26, 26-A y 49, párrafo primero; de la 
Ley General de Educación, artículos 13, fracción I y 16, que derivó en recursos 
ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo. 

• Incumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), artículo 65, fracción II., que derivó en pago de plazas, centros de trabajo o 
categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa. 

h. Conclusiones 

• El FONE se creó como un instrumento para proveer a las entidades federativas de 
recursos federales que aseguren la educación básica. 

• La doble negociación salarial dejó de ser una carga presupuestal para las entidades 
federativas, y para la Federación, quien aportaba recursos para el cierre de los 
ejercicios fiscales. 

• El FONE facilita el ordenamiento del gasto mediante el pago centralizado de la 
nómina correspondiente al personal de educación básica; sin embargo, no es 
equivalente a la centralización de la nómina, ya que las entidades son responsables 
de elaborar cada una de ellas. 

• Si bien el proceso de reestructuración educativo es complejo México puede, por 
medio del FONE, alcanzar mejoras en los niveles de transparencia de los recursos 
destinados a la educación básica, ya que ha disminuido la discrecionalidad 
presentada con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Como 
muestra de ello se encuentra el que se ordenó la creación de plazas. 

• Cabe señalar que, con el proceso de centralización y restructuración del FONE, 
mejoró la eficiencia del manejo de los recursos de la nómina mediante la 
recuperación del pago a terceros institucionales, la cancelación de pagos fuera de la 
normativa a comisionados sindicales y demás irregularidades, lo cual ha optimizado 
la gestión de estos recursos.  

• El monto total observado a los recursos del FONE ascendió a 1,379.2 mdp, de los que 
la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto representó el 
47.9%, con 660.3 mdp. 

• El estado de Chiapas presentó el mayor monto observado con 545.7 mdp, que 
significaron el 39.6%. 
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• El monto observado disminuyó 14.0% al pasar de 1,603.0 mdp en la Cuenta Pública 
2018 a 1,379.2 mdp en la Cuenta Pública 2019. 

• Las recuperaciones operadas por la intervención de la ASF correspondientes a 
diversos conceptos de irregularidades ascendieron a 43.5 mdp. 

• Aun cuando se estableció la anualidad para que las entidades federativas ejerzan los 
recursos federales etiquetados, tal como lo indica la LDFEFM, no se cumplió con el 
ejercicio del 100% de los recursos en el periodo establecido, ya que 335.0 mdp no se 
comprometieron ni se pagaron por lo que debieron sujetarse a los dispuesto por el 
artículo 17 de la LDFEFM. De dicho importe se reintegraron recursos por 295.2 mdp 
y se encuentran recursos pendientes por reintegrar a la TESOFE por 39.8 mdp, que 
significan el 0.01% de los recursos ministrados, los cuales ascendieron a 390,574.3 
mdp. Esta situación deberá erradicarse, con el fin de cumplir con todos los objetivos 
del FONE, debido a que genera el cumplimiento de metas y objetivos del fondo en 
su totalidad. 

• De los recursos por 295.2 mdp reintegrados a la TESOFE en cumplimiento del artículo 
17 de la LDFEFM, 123.3 mdp se realizaron de acuerdo con la normativa, es decir, en 
tiempo y forma, 161.4 mdp por acción y voluntad de las entidades federativas, pero 
de manera extemporánea, y 10.5 mdp por la intervención de la ASF. 

• Del total de los recursos que no se alinearon con los tiempos señalados en el artículo 
17 de la LDFEFM, el 56.1% correspondió al rubro de “Gastos de operación”. 

• El estado de Puebla representó el 34.3% de los recursos que no se alinearon con las 
disposiciones del artículo 17 de la LDFEFM al no comprometer, no devengar o no 
pagar 114.9 mdp. 

• Los reintegros extemporáneos por intervención de la ASF, por concepto de 
disciplina financiera ascendieron a 10.5 mdp. 

• En el Registro Nacional de Población (RENAPO) se identificaron 581 Claves Únicas de 
Registro de la Población que no se encontraban en la Base de Datos Nacional; por 
otra parte, con los resultados de la Secretaría de Salud y de RENAPO se identificaron 
1,513 trabajadores como decesos. 

• Asimismo, se realizó un ejercicio de validación de los Registros Federales de 
Contribuyentes (RFC) ingresados en la Nómina del FONE, contra la aplicación 
electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominada “Validador 
de RFC´s” con el fin de verificar la autenticidad de los registros, por lo que se 
remitieron al SAT 25,682 registros que no se encontraron en el Padrón de 
Contribuyentes, con base en los resultados de la revisión del SAT, se obtuvo que 
1,718 registros efectivamente no se encontraron en el Padrón. 

i. Recomendaciones 

• Fortalecer las medidas de supervisión para el cumplimento oportuno en la entrega, 
difusión, calidad y congruencia de la información financiera enviada por las 
entidades federativas a la SHCP. 

• Verificar registros del personal comisionado al sindicato, y centros de trabajo no 
financiables para evitar el pago con recursos del FONE. 
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• Llevar a cabo en lo subsecuente una valoración jurídica, coordinada entre la SHCP y 
la SEP, del pago de los funcionarios del primer al tercer nivel, tales como Secretarios 
de Educación, Subsecretarios y Oficial Mayor, u Homólogos, y en su caso gestionar 
con las entidades federativas la depuración de las nóminas educativas. 

• Aplicar el Fondo de Compensación por medio de reglas de operación, a efecto de 
evitar la opacidad y discrecionalidad de los recursos. 

• Definir puntualmente, por medio de una propuesta de reglamentación de la LCF, en 
cuáles rubros de gasto se pueden ejercer los recursos de gasto corriente y gasto 
compensatorio. 

• Establecer una medida de control en la cual se gestione promover la bancarización 
de los recursos del FONE ante las secretarías de educación estatales, a efecto de 
llevar a cabo los pagos de manera electrónica. 

• Desagregar, a través de la SEP en conjunto con las Autoridades Educativas Locales 
(AEL), los centros de trabajo denominados “ADG” de conformidad con la estructura 
orgánica que permita identificar el área o departamento de adscripción del personal. 

• Adoptar por parte de la SEP, los mecanismos de control y supervisión necesarios, a 
fin de que, en el módulo informático en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa, permita tramitar la solicitud de cambio de adscripción, directamente por 
parte de los trabajadores, con la información y documentación respectiva para la 
actualización del expediente del trabajador, siempre y cuando no implique un 
cambio de zona económica y en el ámbito de sus competencias. Lo anterior se 
recomienda a efecto de que la AEL y la SEP de manera coordinada validen y autoricen 
los trámites correspondientes y con ello los cambios surtan efecto de manera 
inmediata en el Formato Único de Personal y esta información se refleje de manera 
oportuna en las nóminas correspondientes. 

• Revisar de manera conjunta a través de la SEP y de las AEL, los catálogos de centros 
de trabajo con la finalidad de actualizar el tipo de sostenimiento o financiamiento 
correspondiente, y con ello sólo aplicar recursos del FONE a centros de trabajo de 
Educación Básica y Formación. 

 

ix. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

Este fondo tiene como objetivo el fortalecimiento municipal y de las alcaldías de la Ciudad de 
México, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y a la satisfacción 
de sus requerimientos. 

En 2019, de acuerdo con la Cuenta Pública, el monto aprobado fue de 84,263.6 mdp, que fueron 
transferidos a las entidades federativas; de ese monto se ejercieron 84,160.1 mdp. 
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a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se 
realizaron 49 auditorías al 
FORTAMUN-DF, por lo menos una a 
cada entidad federativa. El universo 
seleccionado fue de 24,181.7 mdp y la 
muestra de auditoría fue de 20,957.9 
mdp, lo que significó un alcance del 
86.7%. 

El monto total observado en las 
auditorías al FORTAMUN-DF ascendió 
a 748.8 mdp, el cual se compone por 
723.2 mdp de monto por aclarar y 25.6 
mdp de recuperaciones operadas, 
correspondientes a reintegros 
efectuados a la TESOFE. 

FORTAMUN: Monto observado por municipio y alcaldía de la Ciudad de México 
Cuenta Pública 2019 
 (Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto observado en el fondo disminuyó 17.1%, al pasar de 903.4 mdp en la Cuenta Pública 
2018 a 748.8 mdp en la Cuenta Pública 2019, a pesar de que el número de auditorías realizadas en 
2018 fue de 32, mientras que en 2019 fueron 49. 

El monto promedio observado por auditoría fue de 28.2 mdp en 2018, y para 2019 fue de 15.3 
mdp, donde el decremento en lo observado se debe principalmente a que en la fiscalización del 
ejercicio 2018, se revisó por primera vez el cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la 
LDFEFM, donde se indican las fechas límite que tienen los municipios para comprometer y 
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Monto Observado Total
748.8 mdp

FORTAMUN-DF: Monto observado operado y por aclarar 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de 

la Cuenta Pública 2019 

Recuperaciones 
operadas

25.6
3.4%

Monto por 
aclarar
723.2
96.6%

Total 
748.8 mdp



 

Informe General Ejecutivo 

94 

efectuar los pagos, disposición a la que no estaban acostumbradas las autoridades municipales, 
dado que en años anteriores, el FORTAMUN-DF no tenía un principio de anualidad tácito y con 
consecuencias presupuestales, es decir, reintegros directos a la TESOFE; al ser el ejercicio 2019 el 
segundo año en que se aplicó esta norma los municipios estaban mejor capacitados y mejoraron 
sus procesos de planeación, lo que llevó a la oportunidad en el ejercicio de los recursos. De los 
723.2 mdp de montos por aclarar como resultado de las revisiones realizadas por la ASF, su 
distribución se conformó de la siguiente manera: 

FORTAMUN-DF: Monto observado por aclarar, por municipio o alcaldía de la Ciudad de México 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al FORTAMUN-DF, 
alcanzó un valor del 3.6%. Por municipio o Alcaldía de la Ciudad de México, el mayor porcentaje 
se presentó en los municipios de Uruapan, Michoacán, el 100.0%; Los Cabos, Baja California Sur, 
64.3% y Gómez Palacio, Durango 32.3%. 

FORTAMUN-DF: Monto observado/muestra auditada por municipio o alcaldía de la Ciudad de México 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019 
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Monto observado por aclarar total:
723.2 mdp

10
0.

0
64

.3
32

.3
29

.8
15

.9
12

.6
7.

7
6.

1
5.

9
3.

0
2.

5
1.

2
1.

2
0.

8
0.

6
0.

4
0.

2
0.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

 U
ru

ap
an

 L
os

 C
ab

os
 G

óm
ez

 P
al

ac
io

 S
al

am
an

ca
 Z

ap
op

an
 N

au
ca

lp
an

 d
e 

Ju
ár

ez
 C

ar
m

en
 S

an
 P

ed
ro

 T
la

qu
ep

aq
ue

 P
ac

hu
ca

 d
e 

So
to

 C
am

pe
ch

e
 S

an
 C

ris
tó

ba
l d

e 
la

s 
Ca

sa
s

 E
ca

te
pe

c 
de

 M
or

el
os

 C
ár

de
na

s
 M

on
te

rr
ey

 T
ul

an
ci

ng
o 

de
 B

ra
vo

 M
ér

id
a

 S
an

 L
ui

s P
ot

os
í

 K
an

as
ín

 T
ux

tla
 G

ut
ié

rr
ez

 T
ol

uc
a

 M
an

za
ni

llo
 C

hi
hu

ah
ua

 S
al

til
lo

 V
er

ac
ru

z
 M

az
at

lá
n

 M
or

el
ia

 P
ue

bl
a

 A
tli

xc
o

 C
hi

lp
an

ci
ng

o 
de

 lo
s B

ra
vo

 A
gu

as
ca

lie
nt

es
 M

ex
ic

al
i

 T
iju

an
a

 Ju
ár

ez
 Á

lv
ar

o 
O

br
eg

ón
 G

us
ta

vo
 A

. M
ad

er
o

 Iz
ta

pa
la

pa
 L

eó
n

 G
ua

da
la

ja
ra

 Ji
ut

ep
ec

 T
ep

ic
 O

ax
ac

a 
de

 Ju
ár

ez
 S

al
in

a 
Cr

uz
 Q

ue
ré

ta
ro

 B
en

ito
 Ju

ár
ez

H
er

m
os

ill
o

 R
ey

no
sa

 H
ua

m
an

tla
 X

al
ap

a
 G

ua
da

lu
pe

Promedio nacional:
3.6



 

ASF Cuenta Pública 2019 

95 

 

El monto total observado en las auditorías practicadas al FORTAMUN-DF se asoció principalmente 
con las irregularidades siguientes: 

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 418.4 mdp, que 
representaron el 55.9% del monto total observado. El municipio de Uruapan, 
Michoacán significó el 53.9% del importe observado en este concepto; en tanto que 
los municipios de Gómez Palacio, Durango, el 17.9% y Salamanca, Guanajuato, el 
10.7%. 

• Recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no devengados al 31 de 
diciembre 2019 o no pagados al 31 de marzo, sin ser reintegrados a la TESOFE por 
75.8 mdp, que significaron el 10.1% del monto total observado. Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, significó el 68.1% del importe observado en este concepto; en 
tanto que el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el 11.8% y el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con el 4.7%. 

• Bienes adquiridos que no cumplen con las especificaciones contratadas por 75.2 
mdp, que representaron el 10.0% del monto total observado. El municipio de Los 
Cabos, Baja California que significó el 99.3% y el de Pachuca de Soto, Hidalgo, el 
0.7%. 

• Bienes adquiridos no localizados por 33.1 mdp, que representaron el 4.4% del monto 
total observado. Destacan el municipio de Los Cabos, Baja California Sur que 
significó el 99.6% del importe observado en este concepto y el municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo, el 0.4%. 

• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 18.9 mdp, que representaron 
el 2.5% del monto total observado. El municipio de Salamanca, Guanajuato que 
significó el 50.9% del importe observado en este concepto; el municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 45.4% y el municipio de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo, el 3.1%. 

• Obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 5.1 mdp, que representaron el 0.7% 
del monto total observado. El municipio de Monterrey, Nuevo León que significó el 
75.5% y el municipio de Mérida, Yucatán el 24.5%. 

• Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas por 0.9 mdp, 
que representaron el 0.1% del monto total observado. El municipio de Monterrey, 
Nuevo León que significó el 66.4% y el municipio de Campeche, Campeche el 33.6%. 

• Pagos improcedentes o en exceso por 0.5 mdp, que representaron el 0.1% del monto 
total observado. El municipio de Mérida, Yucatán el 100.0%. 

• Penas convencionales por 0.5 mdp, que representaron el 0.1% del monto total 
observado. El municipio de Monterrey, Nuevo León que significó el 92.2% y el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur el 0.8%. 

• Adicionalmente, se observaron diversos conceptos de irregularidad cuyo monto 
asciende a 120.4 mdp, que en conjunto significaron el 16.1% respecto del total de 
recursos observados. 
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FORTAMUN-DF: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

b. Causa raíz de las irregularidades 

La gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivan de problemas 
estructurales, como son: 

• Cambios en las administraciones municipales 

Es un común en los gobiernos municipales, que las autoridades salientes no realizan la cabal 
entrega de la documentación que ampara el ejercicio de los recursos públicos, en ocasiones, no 
entregan nada y suele ocurrir que, hasta algunos bienes adquiridos con recursos públicos, son 
extraídos y no reportados o entregados. 

Algunas ocasiones se argumenta, por parte de las autoridades municipales, que esta práctica se 
realiza por “Usos y Costumbres”, ya que los funcionarios salientes consideran suya la 
documentación e información que generan durante su gestión, en otras ocasiones no tan críticas, 
la información entregada no se encuentra con el orden requerido y se dificulta su identificación. 

Esta práctica no permite la fiscalización de los recursos federales aportados a los municipios e 
incluso, ha llevado a la ASF a realizar Denuncias de Hechos contra los servidores que han extraído, 
ocultado o destruido la documentación propiedad de los gobiernos. 

• Debilidades en los Sistemas de Control Interno 

Las estructuras orgánicas de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en su mayoría 
no dan la importancia debida a los órganos internos de control, y estos órganos no cuentan con 
la suficiente capacidad técnica para poder implementar en sus organizaciones los mecanismos 
necesarios para un adecuado sistema de control interno, que considere los principales 
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componentes que permitan contar con los controles que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los fondos. 

Se ha detectado que en los OIC municipales existe una falta de cultura respecto a la importancia 
del control interno, aunado de que no siempre el titular o sus colaboradores cuentan con el perfil 
requerido para estos puestos, lo que se traduce a una atención reactiva ante las eventualidades 
que se presenten, y no una actitud preventiva. 

Al tener las debilidades y carencias de controles, es inminente que sea alto el riesgo de que los 
recursos aportados por la federación mediante el FORTAMUN-DF no cumplan con su propósito, 
tanto en metas como en objetivos. 

• Capacidad de gestión de las autoridades estatales y municipales 

Las autoridades responsables de la planeación, ejecución y vigilancia del gasto no cuentan con 
los conocimientos normativos necesarios para llevar acabo el cabal ejercicio de los recursos. 

Lo anterior es una de las causas a considerar y atender de manera constante para que los recursos 
del FORTAMUN-DF no sean distraídos hacia fines que no sean los estrictamente establecidos, en 
el entendido de los continuos cambios en las administraciones municipales, principalmente 
cuando el partido político entrante es diferente al saliente, no le dan continuidad laboral al 
personal técnico y directivo que conoce, por el tiempo laborado, las disposiciones normativas que 
regulan el gasto público, en particular el FORTAMUN-DF, y los entrantes en tanto se familiarizan 
con la normativa, destinan recursos a proyectos que no suelen ser financiables con el FORTAMUN-
DF. 

• Inoportunidad en la entrega de recursos de programas estatales y municipales 

Una irregularidad recurrente en la fiscalización de los recursos del FORTAMUN-DF es el hecho que 
los gobiernos municipales utilizan estos recursos para atender otros programas locales o 
federales, por lo que transfieren dinero del FORTAMUN-DF a otras cuentas bancarias municipales 
en un carácter de préstamo donde, en el peor de los casos, no son reintegrados a la cuenta del 
FORTAMUN-DF o son reintegrados con posterioridad, pero sin los intereses por la disposición de 
estos recursos. 

Lo anterior se debe, principalmente a que los recursos para atender sus compromisos con otros 
programas locales o federales (participación local) no llegan con oportunidad y les hacen frente 
con los recursos del FORTAMUN-DF. 
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Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes: 

Concepto de irregularidad Causa - raíz 
Recursos o rendimientos financieros 
no comprometidos, no devengados al 
31 de diciembre 2019 o no pagados al 
31 de marzo de 2020, sin ser 
reintegrados a la TESOFE. 

• Desconocimiento de la entrada en vigor de la LDFEFM. 
• La falta de planeación para el correcto uso del ejercicio de los recursos. 

Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

• Nulo rigor en la entrega recepción de los cambios entre administraciones 
gubernamentales. 

• Nulo rigor en la sistematización del registro y control de la información y 
documentación del gasto. 

Bienes adquiridos que no cumplen 
con las especificaciones contratadas. 

• Falta de supervisión municipal para verificar que los bienes entregados 
corresponden a los solicitados y contratados. 

Bienes adquiridos no localizados • Falta de controles para verificar la entrega de los bienes adquiridos 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Como resultado de las auditorías realizadas al FORTAMUN-DF 2019, se determinaron 284 
observaciones, de las cuales 189 fueron solventadas antes de la emisión de los informes 
individuales de auditoría y 95 se encuentran pendientes de solventar o atender. Las 95 
observaciones pendientes de solventar generaron 97 acciones, las cuales se integran 
como se muestra en la gráfica de la derecha. 

FORTAMUN-DF: Número de observaciones determinadas- 
solventadas y pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 

FORTAMUN-DF: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 
La ASF identificó áreas de mejora en la gestión de los recursos del FORTAMUN-DF, entre las que 
destacan las siguientes: 

• Falta de precisión en la normativa que regula el fondo. 
• Ausencia de capacitación al personal que interviene en el manejo de los recursos del 

fondo, ni en el tema de transparencia para contribuir con una correcta rendición de 
cuentas. 

• Ausencia en los componentes de control interno, principalmente en la supervisión. 
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c. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para apoyar una adecuada gestión de los recursos del FORTAMUN-DF, 
son las siguientes: 

• Elaborar normativa complementaria que regule la aplicación de los recursos de del 
FORTAMUN-DF para fortalecer los sistemas de recaudación fiscal de los municipios. 

• Implementar la figura de participación ciudadana e integrarlo a la normativa para 
generar una mayor transparencia en la aplicación de los recursos del fondo, dado 
que la LCF en los artículos relativos al manejo del FORTAMUN-DF no prevé la figura 
de participación ciudadana en la determinación del destino, aplicación y vigilancia 
de los recursos, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones que se realizan. 

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que se trata de mecanismos 
indispensables para combatir la corrupción; asimismo, permiten que la ciudadanía 
conozca el origen y aplicación de los recursos públicos.  

• Realizar una evaluación del fondo a nivel nacional para determinar las áreas de 
mejora.  

• Realizar una campaña de capacitación y actualización continua de las diversas leyes 
que afectan de una u otra forma al FORTAMUN-DF, que los temas sean dirigidos a 
todos los funcionarios municipales involucrados en el manejo del fondo, 
principalmente a las áreas operativas que planean, administran, manejan, ejecutan 
y registran las operaciones efectuadas con los recursos del fondo, para que en lo 
posible se logre un mejor desempeño en la aplicación de los recursos. 

d. Modificaciones legislativas 

La normativa aplicable presenta las siguientes sugerencias o mejoras: 

• Precisar los alcances en la LDFEFM, específicamente del artículo 17 respecto, a los 
recursos que se hayan comprometido y aquéllos devengados pero que no hayan 
sido pagadas, y que se deben cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, por otra parte aclarar, si los pagos se 
consideran con la entrega de los cheques o hasta su cobro efectivo y si se puede 
comprobar en los estados de cuenta respectivos; como es el caso en los salarios, si 
las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro 
Social y demás obligaciones con el hecho de estar devengadas, no se tienen que 
reintegrar a la TESOFE debido a que solo falta su entero a los entes correspondientes. 

• Precisar en el artículo 37 de la LCF la labor de la SHCP como coordinadora del fondo 
y que se establezca un catálogo de acciones permitidas o lineamientos específicos 
que permitan delimitar y dirigir los recursos del FORTAMUN-DF de una manera más 
eficiente. 

 



 

Informe General Ejecutivo 

100 

x. Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

El FORTASEG tiene por objetivo apoyar a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan 
a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, en materia de seguridad 
pública, mediante el financiamiento de acciones relativas a la profesionalización, la certificación y 
el equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública en 
alineación con los Programas con Prioridad Nacional y subprogramas aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.  

En el PEF 2019 se destinaron recursos al FORTASEG por 4,009.1 mdp, de los cuales y de 
conformidad con los lineamientos FORTASEG 2019, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 15 de febrero de 2019, 78.3 mdp fueron asignados a gastos indirectos para la 
operación del subsidio, y quedaron 3,930.8 mdp para ser transferidos a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o bien, a los gobiernos de los estados. 

a. Resultados de la fiscalización 

El universo seleccionado del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2019 fue de 1,776.0 mdp. De dicho 
universo, se revisó una muestra de 1,511.3 mdp, que representó el 85.1%. 

FORTASEG- Muestra auditada vs universo seleccionado 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la 

Cuenta Pública 2019. 

Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado inicial de 87.9 mdp, de los 
cuales, a raíz de la intervención de la ASF, se aclararon 30.9 mdp. De la diferencia por 57.0 mdp, 
que representa el 3.2% del universo seleccionado y el 3.8% de la muestra auditada, se reintegraron 
0.3 mdp en el transcurso de las auditorías y 56.7 mdp están pendientes de aclarar. 

El monto total por 57.0 mdp a nivel nacional fue observado en 14 entidades fiscalizadas y en el 
SESNSP, de los cuales destacan el Estado de Morelos, y los municipios de Aguascalientes, 
Aguascalientes y Lázaro Cárdenas, Michoacán, con montos observados de 19.0 mdp, 9.7 mdp y 
8.5 mdp, respectivamente. Por el contrario, las entidades con menor monto observado fueron los 
municipios de Tecomán, Colima, y Guadalupe, Nuevo León, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

1,511.3
85.1%

Universo seleccionado: 
1,776.0 mdp 
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FORTASEG: Monto observado por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 
*Importe inferior a 0.1 mdp. 

En la gráfica siguiente se muestran los porcentajes del monto observado, comparado con la 
muestra auditada por cada una de las 14 entidades fiscalizadas y el SESNSP, en las que se 
determinaron observaciones con cuantificación monetaria, y de las cuales destaca el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el 61.2%, así como el Estado de Morelos y el municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, con el 37.8% y el 29.5%, respectivamente. 

FORTASEG: Monto observado / muestra auditada por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 
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Con las revisiones practicadas se determinaron 201 observaciones, de las cuales se solventaron 
132 en el transcurso de la auditoría, y quedaron pendientes 69; estas últimas dieron origen a 76 
acciones que consisten en 7 Recomendaciones (9.2%); 48 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (63.2%); 5 Solicitudes de Aclaración (6.6%) y 16 Pliegos de 
Observaciones (21.0%). 

FORTASEG: Observaciones 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 

FORTASEG: Acciones 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al FORTASEG, se determinaron diversos resultados con observaciones que 
implican montos observados; entre los más significativos están los siguientes: 

FORTASEG: Principales observaciones vinculadas con monto observado  
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 
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b. Recomendaciones 

• Establecer un adecuado manejo de la información y documentación que se entrega 
con la finalidad de contar con elementos que permitan acreditar la entrega oportuna 
de los informes y reportes correspondientes y con ello coadyuvar a la transparencia 
y a la rendición de cuentas. 

• Implementar mecanismos de supervisión efectiva a fin de que las erogaciones de los 
recursos se ajusten a los objetivos del subsidio, y en las áreas de adquisiciones y 
servicios. 

• Sujetar a los entes fiscalizados a que se ajusten a la normativa en materia de 
Contabilidad Gubernamental y del Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del subsidio. 

• Establecer controles internos para el cumplimiento de la normativa correspondiente 
a la administración de los recursos del subsidio, así como capacitación del personal. 

• Establecer mecanismos de vigilancia en los procesos de licitación, contratación y 
adjudicación, con el fin de mejorar el control y transparencia en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para así evitar inobservancias en estos 
rubros. 

• Mejorar los controles de verificación para que las entidades federativas transfieran 
los recursos del FORTASEG a los beneficiarios, a fin de cumplir con los objetivos y las 
disposiciones normativas en materia de seguridad pública. 

 

xi. Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad  

El FOTRADIS tiene como objeto promover la integración y acceso de las personas con 
discapacidad al entorno físico, en igualdad de condiciones con las demás, mediante el transporte 
público adaptado e infraestructura pública incluyente. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se autorizó la ejecución de 19 auditorías, una revisión a nivel central 
para verificar la gestión administrativa de los recursos del fondo por parte de la SHCP y 18 
revisiones adicionales a diversos estados seleccionados para verificar el ejercicio y aplicación de 
los recursos. Las entidades seleccionadas para su revisión fueron la Ciudad de México y los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y Yucatán. 

El monto total observado en las auditorías al FOTRADIS ascendió a 32.0 mdp, el cual se compone 
por 31.8 mdp de monto por aclarar y 0.2 mdp de recuperaciones operadas, correspondientes a 
reintegros efectuados a la TESOFE. 
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FOTRADIS: Recuperaciones operadas y montos por aclarar 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Por entidad federativa, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

FOTRADIS: Monto observado por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.  
NOTA: Las entidades sin montos observados fueron la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al FOTRADIS, alcanzó 
un valor del 10.5%. Por entidad federativa fue como se presenta a continuación: 

FOTRADIS: Monto observado/muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las entidades sin montos observados fueron la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El monto total observado en las auditorías practicadas al FOTRADIS se asoció principalmente con 
las irregularidades siguientes: 

FOTRADIS: Principales observaciones vinculadas con monto observado 
Cuenta Pública 2019 

(Importes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019 
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Como resultado de las auditorías 
realizadas al FOTRADIS se 
determinaron 70 observaciones, de 
las cuales 52 fueron solventadas 
antes de la emisión de los informes 
individuales de auditoría y 18 se 
encuentran pendientes de 
solventar o atender, las cuales 
generaron 19 acciones que se 
componen de la forma siguiente:  

b. Recomendaciones 

A efecto de contribuir en una 
gestión adecuada que permita 
alcanzar los objetivos de este fondo 
y con base en la experiencia 

obtenida por la ASF en la revisión del ejercicio fiscal 2019, se hacen las recomendaciones 
siguientes: 

• Planear eficiente y eficazmente el correcto ejercicio y aplicación de los recursos 
asignados. 

• Capacitar interna y externamente y de forma permanente a las áreas y servidores 
públicos involucrados en el manejo de los recursos del FOTRADIS. 

• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de riesgos y el manejo 
de éstos. 

• Aprovechar los medios tecnológicos para sistematizar y agilizar el registro y control 
de la información y documentación del gasto. 

• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los OIC de los 
gobiernos estatales. 

• Vigorizar las sanciones en la normativa aplicable de la entrega recepción en los 
cambios de administraciones gubernamentales a fin de evitar la elusión y omisión 
de esa responsabilidad. 

• Establecer mecanismos de notificación a las entidades federativas, a fin de darles a 
conocer los expedientes técnicos que no cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos, para que en un tiempo perentorio se atiendan las correcciones 
correspondientes, y se dispongan de los recursos asignados. 

• Incorporar en los convenios para el otorgamiento de subsidios la fecha específica de 
la segunda ministración de los recursos asignados.  

• Incrementar los controles internos de supervisión establecidos y la capacidad 
técnica de las entidades ejecutoras de los recursos del FOTRADIS, a fin de garantizar 
la integración adecuada y oportuna de la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite el ejercicio del gasto, y que los proyectos cumplan con 
todos los requisitos establecidos por la normativa. 

FOTRADIS: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la 
Cuenta Pública 2019. 
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• Fortalecer la participación de la dependencia federal normativa, mediante 
mecanismos de seguimiento para garantizar la correcta y oportuna aplicación de los 
recursos, así como el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos del fondo. 

xii. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 

Este Fondo se conforma por el 100.0% de los ingresos obtenidos de la recaudación del impuesto 
por actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y tiene como principal objetivo 
aportar recursos encaminados a remediar las afectaciones sociales y ambientales que pudieran 
sufrir las entidades y municipios donde se llevan a cabo dichas actividades. 

De esa manera, el FEFMPH se constituye por recursos federales, los cuales son determinados 
anualmente en el PEF. Para el ejercicio fiscal 2019 se autorizaron 4,501.9 mdp, de origen no 
distribuibles geográficamente. 

En el transcurso del ejercicio fiscal 2019, a 11 entidades federativas se les ministró un importe de 
6,423.8 mdp, el cual se constató por medio de las CLC; sin embargo, en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2019, se reportó un monto ejercido de 6,401.9 mdp, y se realizaron reintegros 
antes de la publicación de ésta por 21.8 mdp. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y en el marco del SNF, la ASF practicó directamente 12 
auditorías al FEFMPH, de las cuales, una correspondió a la SHCP y 11 a entidades federativas, con 
un universo seleccionado de 6,423.8 mdp. y una muestra de auditoría de 5,165.4 mdp, que 
significó el 80.4% del citado universo. 

b. Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2019 a los recursos del fondo, se 
determinaron 75 resultados con observaciones, de los cuales 33 fueron solventados antes de la 
emisión de los informes individuales de auditoría y 42 resultados se encuentran pendientes de 
solventar o atender. 

FEFMPH: Observaciones formuladas 
Cuenta Pública 2019 

(Número) 

 

FEFMPH: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Cabe mencionar que, en la auditoría a nivel central respecto de la gestión del fondo por parte de 
la SHCP, como dependencia coordinadora, se generó una Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

c. Monto total observado 

El monto total observado ascendió a 63.2 mdp, de los que 63.1 mdp correspondieron a montos 
por aclarar y 0.1 mdp a recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

Por entidad federativa, el estado de Chiapas presentó el mayor monto observado con 30.0 mdp, 
equivalente al 47.4% del concepto mencionado, y el estado de Nuevo León, con 17.4 mdp, que 
significaron el 27.6%. Cabe señalar que el monto observado en el fondo disminuyó 76.6 % en 
relación con lo observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, ya que pasó de 270.3 mdp 
a 63.2 mdp en la Cuenta Pública 2019. 

FEFMPH: Monto total observado 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 

FEFMPH: Monto observado por entidad federativa 
Cuentas Públicas 2018-2019 

(Millones de pesos) 
Entidad 

Federativa 
2019 2018 Variación 

Total general 63.2 270.3 -76.6 
San Luis Potosí 0.0 0.8 -100.0 

Tabasco 0.0 123.6 -100.0 

Tamaulipas 0.0 83.6 -100.0 

Coahuila 4.1 60.8 -93.2 

Hidalgo 0.1 0.7 -82.2 

Oaxaca 0.3 0.6 -46.3 

Chiapas 30.0 0.0 Recién observado 

Nuevo León 17.4 0.0 Recién observado 

Puebla 11.2 0.0 Recién observado 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2018-2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
d. Monto observado respecto de la muestra auditada 

En la fiscalización de los recursos del FEFMPH, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, la 
muestra auditada ascendió a 5,165.4 mdp, de los cuales, se formularon observaciones con un 
impacto económico que afectó a la Hacienda Pública por 63.2 mdp, cifra que representó el 1.2 % 
respecto del citado indicador. Por entidad federativa, el indicador monto observado respecto de 
la muestra auditada registró un mayor valor en el estado de Chiapas, en donde se observó un 
importe por 30.0 mdp, cifra que significó el 34.6% de la muestra auditada como resultado de 
diversas irregularidades que afectaron la gestión de los recursos del fondo; en el estado de 
Hidalgo el monto observado por 0.1 mdp representó el 16.2% de la muestra auditada, y en el 
estado de Nuevo León significó el 15.6% de los recursos auditados con 17.4 mdp observados, por 
lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas que coadyuven a 
mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de 
metas establecidas. 
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FEFMPH: Monto observado/muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

e. Principales observaciones vinculadas con el monto total observado 

Los principales conceptos de irregularidades que propiciaron una probable repercusión 
económica fueron los siguientes: 

FEFMPH: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 - (Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

f. Conclusiones 

De la fiscalización practicada al FEFMPH se presentan los comentarios siguientes: 

• Existen debilidades relacionadas con los controles internos necesarios que en 
algunos casos no permiten organizar la documentación de manera adecuada para 
verificar la trazabilidad de los recursos, a efecto de fortalecer los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas, ya que se presentaron situaciones en los que 
no abrieron cuentas bancarias productivas, y carecieron de cuentas bancarias 
específicas para la administración de los recursos y se identificó la falta de 
documentación justificativa o comprobatoria del gasto, entre otras. 
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• Se identificó una discrepancia entre la naturaleza de los recursos por el origen del 
Fondo y la clasificación presupuestaria de los mismos, ya que de acuerdo con en el 
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, los recursos 
transferidos a los gobiernos locales, distintos a los establecidos en la LCF deberán 
ubicarse en la partida presupuestaria 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”, por lo que sus recursos estarían sujetos a lo señalado por la LDFEFM; sin 
embargo, la SHCP mencionó que “los recursos que se transfieren a las entidades 
federativas con cargo al FEFMPH no están sujetos a las condiciones y obligaciones 
establecidas en el artículo 17 de la citada ley, ya que dicho fondo fue creado para 
remediar las afectaciones sociales y ambientales que pudieran sufrir las entidades 
federativas y municipios y son de generación propia”. 

• Al respecto, es importante señalar que por concepto de recursos no ejercidos 
ingresaron a la TESOFE 54.6 mdp correspondientes a reintegros realizados por las 
entidades federativas. Pese lo anterior, se identificó una disponibilidad de recursos 
en las cuentas bancarias de los ejecutores del gasto por 829.7 mdp. 

• El monto total observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 fue de 63.2 
mdp, y la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, fue el 
concepto de irregularidad más relevante, ya que alcanzó el 43.3% del monto 
observado con 27.4 mdp. 

• El comportamiento del monto total observado presentó una disminución del 76.6%, 
al pasar de 270.3 mdp en la Cuenta Pública 2018 a 63.2 mdp en la Cuenta Pública 
2019. 

• La entidad federativa con mayor monto observado en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2019 fue Chiapas con 30.0 mdp que significaron el 47.4% del total. 

g. Recomendaciones 

A raíz de las auditorías practicadas durante la Cuenta Pública 2019, la ASF propone las 
recomendaciones siguientes: 

• Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que en sus 
insuficiencias se encuentra la causa principal de las debilidades en la gestión de este 
fondo. 

• Reclasificar programáticamente los recursos del Fondo de acuerdo con su origen, 
por parte de la SHCP, para no clasificarlos como subsidios, a efecto de que las 
entidades federativas tengan una mayor claridad en su manejo presupuestal y 
contable y evitar reintegros improcedentes a la TESOFE, que afectan las finanzas de 
las entidades federativas. 
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xiii. Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 

La Cuenta Pública es el informe que integra la SHCP y presenta a la Cámara de Diputados para su 
revisión y fiscalización, la cual contiene información: 

 

Es el medio fundamental para la rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos públicos. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 se reportó, en el apartado de Recursos Federales 
Transferidos a Entidades Federativas y Municipios, un ejercicio de 1,924,475.4 mdp, los cuales se 
integraron de la manera siguiente: 

Gasto Federalizado por componente 

El gasto federalizado tiene una importancia significativa ya que representó, en 2019, el 33.1% del 
gasto neto total de la Federación. Asimismo, tiene un peso importante en los ingresos totales de 
las entidades federativas y de los municipios. El gasto federalizado significó en 2019, en promedio, 
el 84.6% de los ingresos totales de las entidades federativas, sin incluir los recursos por 
financiamiento, ni a la Ciudad de México. Por su parte, en lo concerniente a los municipios, el gasto 
federalizado representó, en promedio, en 2019, el 71.7% de sus ingresos totales, pero en los de 
mayor rezago social, que son la mayoría, esa proporción fue superior al 90%. 
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Entidades federativas 

 

Municipios 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se revisó por primera vez el proceso de integración 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en su apartado de Recursos Federales Transferidos a 
Entidades Federativas y Municipios, para lo cual se practicó una auditoría a la SHCP, como la 
encargada de coordinar ese proceso. Los principales resultados fueron los siguientes: 

• Se dispone de un marco normativo que regula el proceso de integración de la 
Cuenta Pública, el cual se hizo de conocimiento de los entes públicos federales; 
incluye los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública Federal. También, 
la SHCP dispuso de las áreas administrativas encargadas de coordinar las acciones 
necesarias con los entes públicos federales responsables de esos recursos. 

• La SHCP diseñó, operó y puso a disposición de los entes públicos federales los 
sistemas electrónicos para la sistematización de la información de la Cuenta Pública. 

• No existen criterios, metodologías o normativa específica para la determinación de 
los fondos, programas y recursos que integran el gasto federalizado, por lo que se 
identificó que no se reportaron en la Cuenta Pública recursos ministrados a los 
gobiernos locales en este rubro y, a su vez, se registraron en el mismo, recursos de 
fondos y programas que no son ministrados a las entidades federativas o a los 
municipios. 
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• No se identificaron mecanismos de control y seguimiento de la información que 
reportan los entes públicos federales en los sistemas diseñados por la SHCP, que 
permita asegurar que lo registrado se clasifique con los criterios normativos 
establecidos, ya que se identificaron diferencias entre la información que reportaron 
los entes públicos federales en el Sistema para la integración de la Cuenta Pública, 
con el contenido de la Cuenta Pública 2019, en el apartado correspondiente. Si bien 
el registro de la información en dicho Sistema es responsabilidad de los entes 
públicos, la SHCP es la encargada de la integración de esa información. 

• La Guía para realizar el proceso de los reintegros no está actualizada, ya que 
corresponde al año 2011, por lo que no es posible identificar los reintegros de los 
recursos no ejercidos, en relación con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM; 
tampoco se dispone de una guía que apoye en el proceso que deben de seguir los 
gobiernos locales para realizar sus reintegros. 

b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para apoyar la adecuada gestión del proceso de Integración de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal son las siguientes: 

• Definir criterios que orienten a las dependencias coordinadoras de los fondos y 
programas presupuestarios que transfieren recursos federales a los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, para su adecuado registro en el apartado de 
Recursos Federales Transferidos a Entidades Federativas y Municipios de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal. 

• Implementar mecanismos para verificar la calidad de la información que reportan las 
unidades administrativas correspondientes. 

• Definir criterios que apoyen a los gobiernos locales para realizar sus reintegros por 
recursos no ejercidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
LDFEFM. 

 

xiv. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 

La LDFEFM tiene como objeto definir los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, así como del uso 
responsable del endeudamiento para financiar el desarrollo y manejar con eficacia y eficiencia los 
recursos públicos. Para ello, la LDFEFM está construida a partir de cinco componentes7  de 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria: 

• Reglas de disciplina financiera 
• Contratación de financiamientos y obligaciones en las mejores condiciones de 

mercado 
• Deuda pública con la garantía de la Federación 

 
7 Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide la LDFEFM y reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. 



 

Informe General Ejecutivo 

114 

• Sistema de Alertas 
• Registro Público Único (RPU) 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se autorizó la ejecución de 89 auditorías, dirigidas a las 32 entidades 
federativas, a 32 legislaturas locales, 13 Entidades de Fiscalización Superior Local (EFSL), 11 al 
Poder Judicial y 1 Organismo Público Descentralizado. Para efectos de la segunda entrega de 
informes individuales de auditoría a la que está mandatada la ASF, se presentan los resultados 
obtenidos en las 32 entidades federativas, y en la tercera entrega la correspondiente a los 
restantes 57 entes públicos. 
En estas auditorías no se revisó la aplicación y ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la LDFEFM por parte de los Entes Fiscalizados; así como, la 
congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

1) Legislaturas locales 

El monto por aclarar en las auditorías a la LDFEFM a los Congresos Locales ascendió a 242.6 mdp, 
poco más de la mitad de los montos por aclarar, provienen de Chihuahua, Aguascalientes, 
Guerrero, Morelos, Sinaloa, Coahuila de Zaragoza y Baja California. 

LDFEFM-Congresos: Monto observado por aclarar, por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto total por aclarar en las auditorías practicadas al cumplimiento de la LDFEFM se asoció 
principalmente con las irregularidades indicadas en la gráfica de la izquierda. Por su parte, como 
resultado de las auditorías realizadas a los Congresos Locales se determinaron 126 observaciones, 
de las cuales 99 fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría 
y 27 se encuentran pendientes de solventar o atender, las cuales se componen como se muestra 
en la gráfica de la derecha. 
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2) Poderes judiciales locales 

El monto por aclarar en las auditorías a la LDFEFM al Poder Judicial ascendió a 806.4 mdp, que 
proviene de la Ciudad de México. 

LDFEFM-Poder Judicial: Monto observado por aclarar, por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto total por aclarar en las auditorías practicadas al cumplimiento de la LDFEFM se asoció 
con un tema de servicios personales. Asimismo, como resultado de las auditorías realizadas a los 
Poderes Judiciales Locales se determinaron 19 observaciones, de las cuales 18 fueron solventadas 
antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 1 se encuentra pendiente de 
solventar o atender, la cual se compone de la forma siguiente: 
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LDFEFM-Congresos: Número de observaciones 
determinadas, solventadas y pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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LDFEFM-Poder Judicial: Número de observaciones determinadas, solventadas y pendientes de solventar 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

3) Entidades de Fiscalización Superior Locales 

El monto por aclarar en las auditorías a la LDFEFM a las EFSL ascendió a 49.6 mdp, que provienen 
de San Luis Potosí y Baja California Sur. 

LDFEFM-EFSL: Monto observado por aclarar, por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto total por aclarar en las auditorías practicadas al cumplimiento de la LDFEFM se asoció 
principalmente con un tema de servicios personales. 

Como resultado de las auditorías realizadas a la LDFEFM a las EFSL se determinaron 22 
observaciones, de las cuales 19 fueron solventadas antes de la emisión de los informes 
individuales de auditoría y 3 se encuentran pendientes de solventar o atender, las cuales que se 
componen de la forma siguiente: 
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LDFEFM-EFSLs: Número de observaciones determinadas, 
solventadas y pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 

4) Organismo público descentralizado 

El monto por aclarar en la auditoría a la LDFEFM al Organismo Público Descentralizado ascendió 
a 1,562.7 mdp, asociado con temas relacionados a la ejecución de servicios personales posterior a 
la aprobación del presupuesto asignado, de los cuales 1,339.2 se encuentran vinculados a una 
mala clasificación: 

LDFEFM: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Como resultado de dicha auditoría se determinaron 15 observaciones, de las cuales 13 fueron 
solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 2 se encuentran 
pendientes de solventar o atender, las cuales que se componen de la forma siguiente: 
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LDFEFM-OPD: Número de observaciones determinadas, solventadas y 
pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El monto total observado en las auditorías practicadas a la LDFEFM se asoció principalmente con 
las irregularidades siguientes: 

• Falta de acreditar origen y destino de adecuaciones presupuestarias (artículo 8, 
LDFEFM). 

• Sobrepaso del “Tope” de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior 
(ADEFAS), previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, que debía ser hasta 
por el 3% para 2019 de los Ingresos totales de la respectiva Entidad Federativa 
(artículo 12, LDFEFM). 

• Incremento en la asignación en servicios personales una vez aprobado su 
Presupuesto de Egresos (artículo 13, fracción V, LDFEFM). 

b. Causa raíz de las irregularidades 

La aplicación de la LDFEFM presentó irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivan de 
problemas que se han sostenido desde su publicación, como son: 

• Desconocimiento de las obligaciones que establece la LDFEFM 

La mayor parte de las irregularidades presentadas en las auditorías sobre el 
cumplimiento de la LDFEFM derivan de su desconocimiento. La ley es integral en la 
sostenibilidad de las finanzas locales, al establecer disposiciones sobre: los principios 
generales en materia presupuestaria, contable y financiera; respecto la contratación de 
financiamientos y obligaciones; regular el registro de la información financiera, tanto en 
el Sistema de Alertas como en el RPU y todo lo anterior, con el propósito de asegurar la 
armonización contable; sin embargo, se observó falta de cumplimiento de las 
obligaciones, y se estima que esto ocurre por la relativa novedad de las mismas. 
En los Congresos Locales destaca que no se tenía claridad de los alcances de las 
obligaciones que tienen los Entes Públicos, ya que el cumplimiento de la LDFEFM no se 
circunscribe únicamente al sector central del Poder Ejecutivo de Entidades y Municipios. 
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• Falta de claridad de la LDFEFM 

Se observan algunas aparentes contradicciones entre los artículos de la LDFEFM y 
algunas lagunas que hacen necesaria su interpretación, por ejemplo, el tema de 
constitución del Fideicomiso para aquellas Entidades que no han tenido desastres 
naturales en los últimos 5 años. 
En materia de servicios personales se cuenta con diferentes excepciones en la 
asignación y en la ejecución como es el tema de implementación de reformas 
federales, por lo que no hay claridad en cuanto a si puedan aplicarse en ambas 
etapas. 

• Errores en la información de Transparencia y rendición de cuentas  

Uno de los aspectos más notables en la aplicación de la LDFEFM, han sido la 
publicación de los formatos regulados por los Criterios de la LDFEFM, que fueron 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Lo anterior, se explica 
porque los distintos Entes Públicos de los Órdenes de Gobierno Estatal y Municipal 
están en el proceso de transparentar toda la información financiera, y además de 
replicarla en los todos los documentos oficiales que emiten como son los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública local. En este rubro existen múltiples 
irregularidades, en particular diferencias de entre los formatos del Consejo Nacional 
y las cifras que se plasman en los diversos documentos de difusión. 
Asimismo, se observa que las entidades federativas lo responden de formas 
distintas, ya que no hay claridad en cuanto a las instrucciones. 
Por otro lado, los criterios no son claros en cuanto a su obligatoriedad para los entes 
públicos. 
El registro de ADEFAS en el formato de Balance Presupuestario, no se especifica si 
se debe requisitar en Remanentes del Ejercicio Anterior, ya que algunos Entes 
Públicos amplían el monto en el egreso sin registrar el ingreso ya que sería 
duplicarlo y por consecuencia y por formula se generan balances “negativos”. 
Especificar si para determinar el Financiamiento Neto se debe o no considerar el 
pago de ADEFAS, ya que varios Entes Públicos descuentan ese concepto a la 
fórmula para determinar los Balance Presupuestario y Balance Presupuestario de 
Recursos Disponible. 

• Capacidad de Gestión de los servidores públicos  

Las autoridades responsables de la planeación, ejecución y vigilancia de los ingresos, 
gasto y deuda, no cuentan con los conocimientos normativos necesarios para llevar 
acabo el cabal uso de la integración y ejecución de los recursos en sus Paquetes 
Presupuestarios (incluyendo el uso y destino de la deuda pública contratada), 
observando en todo momento los límites, requisitos y consideraciones de las Reglas 
de Disciplina Financiera, así como del resto de la normatividad establecida por la 
LDFEFM. Ello dificulta el equilibrar las finanzas públicas, lo que los lleva a presentar 
balances presupuestarios y de recursos disponibles deficitarios y a destinar los 
recursos obtenidos mediante financiamientos a otros fines. 
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• Cambios derivados del término de la gestión administrativa del Ente Público 

Es común en los gobiernos estatales y municipales, y por extensión podría ser 
aplicable al resto de Entes Públicos, que las autoridades salientes no realizan la cabal 
entrega de la información y documentación sobre los procesos realizados por las 
áreas encargadas, o bien que el capital humano dotado de conocimiento y 
experiencia técnica en los temas operativos sensibles no siga proporcionando sus 
servicios, ocasionando desajustes que se reflejan en aspectos tales como cambios de 
criterios operativos, modificación a los procesos establecidos haciéndolos menos 
funcionales, menor capacidad para transmitir a los altos funcionarios y mandos la 
importancia de darle viabilidad a un asunto que no está correctamente orientado. 
Todo ello en detrimento, en el mediano o largo plazo, del propio Ente Público. 

• Debilidades en los Sistemas de Control Interno 

Al presentarse debilidades y carencias de controles, es inminente que sea alto el 
riesgo de que la observancia al cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM 
cuente con fallas o no sea incorporada debidamente a la operación institucional. 

Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes: 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 
Asignación presupuestal que no 
se corresponde con lo 
establecido en la normativa. 

• Desconocimiento de la LDFEFM.  
• Cambios derivados del término de la gestión administrativa del Ente Público, en 

donde los funcionarios salientes no realizan la entrega de la documentación que 
se generó durante su gestión. 

• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto 

• Cambios derivados del término de la gestión administrativa del Ente Público, en 
donde los funcionarios salientes no realizan la entrega de la documentación que 
se generó durante su gestión.  

• Falta de controles en los registros contables e integración de expedientes. 
• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 
• Falta de claridad de la LDFEFM. 

Pagos improcedentes o en exceso • Desconocimiento de la LDFEFM.  
• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

c. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para un adecuado cumplimiento de la LDFEFM, son las siguientes: 

• Realizar una capacitación constante a los servidores públicos que intervienen en el 
proceso de presupuestación y ejecución de los recursos, ya que diversos temas 
pudieran considerarse contrarios a la normatividad, y una presión adicional a las 
finanzas públicas en aquellos supuestos en los que la LDFEFM no resulta clara. 

• Capacitar y actualizar a los funcionarios que llenan los formatos de la LDFEFM, 
además de que se emitan criterios más claros respecto su correcto requisitado que 
permita seguir instrucciones claras y dar cabal cumplimiento a la normatividad. 

• Llevar a cabo un adecuado control de los registros con que se cuenta, ya que diversas 
irregularidades se vinculan a la falta de información por parte de las Entidades 
Fiscalizadas como son los registros extemporáneos en el RPU, o no acreditar el 
destino de los excedentes, o la falta de información por cambio de administración. 
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xv. Participaciones Federales 
 

Las Participaciones Federales, también conocidas como gasto federalizado no programable, son 
parte del Ramo General 28 y se asignan a los gobiernos locales en términos de la LCF y los 
Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. 

Para fines específicos y con distintas reglas de distribución entre las entidades federativas, los 
recursos se ministran en Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Participaciones a la venta final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación a la venta final de 
Gasolinas y Diésel, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable, Fondo para 
los municipios por donde se exporten hidrocarburos, Fondo del Impuesto sobre la Renta (ISR), y 
Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios. 

En 2019, de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal fueron ejercidos por la totalidad 
de estos fondos 879,344.3 mdp, de los cuales se distribuyeron a los municipios 206,894.9 mdp, 
quedando 672,449.4 mdp para las entidades federativas. El total de participaciones federales 
representó el 45.7% de los 1,924,475.4 mdp del gasto federalizado. El monto ejercido de las 
participaciones federales incrementó 4.2% en 2019 respecto al año anterior. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2019 se realizaron 65 auditorías de cumplimiento financiero, de las cuales 32 
se efectuaron a las entidades federativas por concepto de las Participaciones Federales, 32 se 
efectuaron a las entidades federativas por el Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Asimismo, se efectuó una auditoría de cumplimiento a la SHCP y al SAT, 
respecto de la determinación, asignación y transferencia de los recursos participables del Fondo 
del ISR en términos del artículo 3-B de la LCF. 

El universo seleccionado para Participaciones Federales a entidades federativas fue de 672,449.4 
mdp y la muestra de auditoría fue de 540,848.0 mdp, lo que significó un alcance del 80.4%. De las 
auditorías practicadas a las entidades federativas, sólo 22 de las 32 registraron un monto un 
observado, el cual de manera conjunta ascendió a 11,179.6 mdp; de ese importe, 0.0 mdp fueron 
recuperaciones operadas y 11,179.6 mdp correspondieron a un monto por aclarar. 

El monto por aclarar de 11,179.6 mdp se conformó de Solicitudes de Aclaración del orden de 
9,927.2 mdp (88.8%) y de 1,252.4 mdp (11.2%) asociados a Pliegos de Observación; para este 
último importe se presentó una disminución de 92.9% respecto a los 17,527.2 mdp reportados 
como resultado de la fiscalización de Cuenta Pública anterior. 

Asimismo, en esta revisión se determinaron Solicitudes de Aclaración debido a deficiencias en la 
integración y presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, 
en principio, esto no implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, en tanto 
es una acción que permite a la autoridad fiscalizadora aclarar, revisar y/o ampliar la información 
aportada por los ejecutores de gasto. 
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La fiscalización de las Participaciones Federales a entidades federativas en los ejercicios fiscales 
2018 y 2019, respecto al monto por aclarar, tuvo el siguiente comportamiento: 

Participaciones Federales a entidades federativas: monto por aclarar 
Cuentas Públicas 2018 y 2019 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de las 

Cuentas Públicas 2018 y 2019. 
NOTA: Las Solicitudes de Aclaraciones incluyen recursos observados a entes en distintos 

órdenes de gobierno, que incluyen congresos, tribunales, universidades, 
organismos autónomos y municipios, entre otros. 

El importe por aclarar relacionado a Pliegos de Observaciones de 1,252.4 mdp, se asocia en 100.0 
% (1,252.4 mdp) a otros órdenes de gobierno de las entidades federativas, así como a organismos 
autónomos, universidades, entre otros. Esta observación se debió principalmente a ejecutores 
que no entregaron la información suficiente para comprobar el destino de su gasto. 
Del monto observado de 11,179.6 mdp en el ejercicio de las participaciones federales por parte 
de las entidades federativas se determinaron los siguientes conceptos de irregularidad: 

Participaciones Federales a entidades federativas: monto total observado por concepto 
de irregularidad 

Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019. 
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b. Causa raíz de las irregularidades 

Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes: 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 
Incumplimiento en materia de 

servicios personales 
Problemas en el control documental, la falta de consolidación de la información al interior de 
los entes, así como una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de 
información y los ejecutores; así como la falta de una mejor planeación y seguimiento en el 
ejercicio de los recursos al interior de los ejecutores, son elementos que contribuyeron a que 
los entes fiscalizados tuvieran dificultades para integrar la información de forma completa 
conforme a los formatos estandarizados solicitados por la ASF. 

Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones 

Problemas en el control documental, la falta de consolidación de la información al interior de 
los entes, así como una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de 
información y los ejecutores, entre otros, son factores que limitaron la trazabilidad e 
identificación de los recursos, así como la capacidad de los ejecutores para garantizar la 
existencia de la documentación justificativa y acreditar la comprobación del gasto. 

Falta de comprobación de los 
recursos 

 

Problemas en el control documental, la falta de consolidación de la información al interior de 
los entes, así como una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de 
información y los ejecutores; así como la mezcla de fondos en una misma cuenta bancaria 
dificultan la trazabilidad de los recursos. 

Otros conceptos de irregularidad Una adecuada supervisión por parte de la autoridad resulta ser un factor determinante para la 
existencia de obra pagada no ejecutada o de mala calidad, la falta de amortización de los 
anticipos en obras contratadas, falta de evidencia de la ejecución de obras y de la recepción 
de bienes y servicios adquiridos, pagos improcedentes o en exceso, penas convencionales no 
aplicadas y adquisiciones innecesarias de bienes y servicios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019. 

Como resultado de las auditorías realizadas a las Participaciones Federales a entidades federativas 
se determinaron 375 resultados con observaciones, de los cuales 255 fueron solventados antes de 
la emisión de los Informes Individuales de Auditoría y 120 resultados se encuentran pendientes 
de solventar o atender. 

Participaciones Federales: Observaciones formuladas comparativo entre las Cuentas Públicas 2018 y 2019 
(Número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2018 y 2019. 

De los 120 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 120 
acciones, las cuales se integraron por 6 (5.0%) Pliegos de Observaciones, 16 (13.3%) Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 50 (41.7%) Solicitudes de Aclaración, 22 (18.3%) 
Recomendaciones, 20 (16.7%) Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de 
Servidores Públicos y 6 (5.0%) Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Participaciones Federales a entidades federativas: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA *: “PRAS-ASF-DGI” acción que se emite cuando se presume la comisión de algunas de las faltas administrativas graves establecidas en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

Las 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de Servidores Públicos y las 
6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal corresponden a la auditoría de 
Participaciones Federales a entidades federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF).  

Por medio de una revisión de 67 ejecutores en la auditoría de Participaciones Federales a 
entidades federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF), se han sentado las bases para ir 
ampliando el universo de la nómina timbrada y enterada entre gobiernos subnacionales y el SAT 
para vigilar la correcta implementación en muestras cada vez más amplias. El día de hoy 
entregamos las revisiones de los entes que cuentan con mayor diversidad de recursos federales y 
locales, lo cual determina el impacto de la devolución por parte del Gobierno Federal; pero, 
además, se revisa que el timbrado haya sido correcto y no haya existido dolo o anomalías para 
intentar obtener más recursos que no les corresponden a las autoridades. Dicho sea de paso, esta 
auditoría es el complemento perfecto para las revisiones de nóminas de todo el país, y una riqueza 
de datos adicional al análisis BIG DATA que por primera vez estamos implementando en gobiernos 
subnacionales en México. 

En la revisión 2019, a nivel subnacional, se ha consolidado la conciencia de la rendición de cuentas, 
la transferencia y el otorgar acceso a todos los datos de contrataciones al órgano fiscalizador 
mandatado en la Constitución; lo cual puede analizarse en los pliegos de observación por falta de 
información y las solicitudes de aclaración emitidas en la auditoría de la cuenta pública 2018, 
contra la disminución en estos conceptos en la cuenta pública 2019. 

Respecto a este punto, en la cuenta pública actual, la ASF pudo contar con la información de 
contratos a detalle, como nunca antes se había pensado, por medio de una estandarización en la 
solicitud de información que incluye datos como sondeos de mercado y sus participantes; 
especificando su RFC; participantes en los concursos de asignación de contrataciones y sus RFC 
asociados; concepto, objeto, precios, montos pagados, factura; así como un proceso sistemático 
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de dicha información, concentrando el día de hoy miles de datos que son ideales para los modelos 
de minería de datos en la fiscalización nacional. 

El paradigma en el método de auditoría está cambiando, pasando de solicitar muestras a 
universos del monto ejercido. Para posteriormente seleccionar qué contratos en particular se van 
a revisar, ya bajo los modelos estrictos de revisión de documentación y procesos; así como ir más 
allá del momento contable del devengo por parte de los Gobiernos Centrales. Esto ha permitido 
la revisión de cientos de órganos descentralizados y autónomos que nunca habían sido sujetos 
de auditoría por parte de la ASF. 

Asimismo, bajo el modelo de especialización de nuestros grupos auditores, ahora los especialistas 
en análisis financiero y presupuestal revisan los presupuestos, recursos en bancos y el apego a la 
contabilidad gubernamental, mientras los especialistas en contrataciones se abocan a buscar 
patrones y datos importantes en nuestros sistemas y bases de datos; y las áreas técnicas corren 
procesos para revisar nóminas a una velocidad impensada bajo los modelos anteriores de 
auditoría. 

Es por ello que, el día de hoy, entregamos el informe de participaciones con un análisis de 1,643 
ejecutores de gasto, y un monto cercano a los 673 mil mdp que de quererse realizar de manera 
individual costaría ejércitos de auditores y sería imposible de realizar y materializar, pero que, al 
implementar modelos de revisión de datos de los universos completos de información, favorece 
la presencia de la ASF en órganos que nunca habían sido auditados. Ello ha permito detectar 
patrones de comportamiento como la ausencia de procesos licitatorios, sobre todo por sectores 
obteniendo datos que servirán para la recomposición de recomendaciones legislativas y de 
análisis para la misma ciudadanía. Por ejemplo8, las universidades realizan el 73.9% de sus 
compras de manera directa, los Congresos Estatales el 96.5% y las auditorías locales el 95.0%. Si 
bien los entes gubernamentales en algunos casos no violan ninguna normativa local, no están 
favoreciendo lo que establece la Constitución en su artículo 134. 

La maduración de este modelo permitirá en la auditoría a los recursos ejercidos en el 2020 una 
penetración en un gran número de municipios que de igual manera no se han podido incluir en 
los mecanismos de auditoría en años anteriores debido a la falta de personal y de la tecnología 
necesaria. El día de hoy, el modelo ha demostrado su potencia de penetración. 

c. Recomendaciones 

• Prestar especial atención a aquellos ámbitos de la gestión, vinculados con el ejercicio 
de las Participaciones Federales en el marco de una estrategia de implementar y 
operar eficientes sistemas de control interno en los gobiernos locales. 

• Realizar por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos 
jurídicos reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente de las 
Participaciones Federales, a efecto de realizar su adecuación para apoyar gestiones 
más eficientes y transparentes. 

• Efectuar modificaciones a la LGCG, a efecto de incorporar la disposición de que las 
entidades federativas deberán utilizar para el manejo de las participaciones una 
cuenta bancaria exclusiva. 

 
8 Se realiza un promedio simple de una muestra de 14 universidades, 14 congresos y 12 auditorías locales que llegaron a tener este proceso. 
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• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que 
facilite la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos. El uso de medios 
electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad y 
extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, contribuirían 
para este fin. 

• Mejorar o implementar mecanismos de control documental y de registros contables 
al interior de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los 
responsables del envío de información y los ejecutores; a fin de contribuir con la 
trazabilidad del ejercicio de los recursos, así como para garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

• Atender los requerimientos de información con una estrategia que considere los 
tiempos de su generación y revisión para evitar observaciones por falta de 
documentación o no haya tiempo suficiente para solventar inconsistencias 
encontradas durante la auditoría. 

 

xvi. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
 

La evaluación es una materia fundamental para apoyar la transparencia, rendición de cuentas y 
una eficiente gestión de los recursos públicos. El gasto federalizado representa una proporción 
importante del gasto neto de la Federación; sin embargo, el avance en la implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de este gasto es insuficiente y no se 
corresponde con la relevancia financiera y estratégica de esos recursos. 

Por ello, la ASF ha fiscalizado, desde hace varios ejercicios, el avance de ese sistema en los 
gobiernos locales y en las instancias federales coordinadoras, sobre todo en la SHCP y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En la Cuenta Pública 2019 se programaron auditorías a la SHCP y al CONEVAL y a cuatro entidades 
federativas. El número de auditorías a las entidades federativas se redujo, respecto de su número 
en ejercicios anteriores, por causa de la Pandemia. 

a. Resultados de la fiscalización 
1) SHCP y CONEVAL 

 Estas instancias coordinadoras no han precisado de manera suficiente y 
establecido como norma, los roles de participación y responsabilidad de 
los tres órdenes de gobierno en materia de evaluación del gasto 
federalizado; por ello persisten duplicidades en las evaluaciones, así como 
la falta de complementariedad entre las realizadas por las entidades 
federativas y los municipios, con las efectuadas por las dependencias 
federales coordinadoras de los fondos de aportaciones. 

 Aunque hay avances, no se dispone de un suficiente cuerpo metodológico 
respecto de temas como tipos de evaluación a realizar por los gobiernos 
locales, metodologías y frecuencia de las evaluaciones. 
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 Prevalece todavía en las entidades federativas la práctica de hacer 
evaluaciones con el sólo objetivo de cumplir con la norma y evitar 
observaciones de los órganos auditores. Existe un insuficiente vínculo de 
sus resultados con un proceso de mejora de la gestión de los fondos y 
programas y una limitada atención a las recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones. 

 Aunque esta problemática no es responsabilidad directa de la SHCP y el 
CONEVAL, se les hace de su conocimiento como coordinadoras del SED, así 
como para que fortalezcan sus acciones de promoción y acompañamiento 
del proceso de evaluación en el ámbito local. 

 Ha sido muy reducido el ejercicio de los recursos del Fideicomiso para la 
Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), 
constituido, a partir de 2017, con aportaciones del medio al millar del 
monto del Ramo General 33, excepto los recursos por servicios personales 
del FONE. En 2019 únicamente se ejercieron 1.0 mdp, de un patrimonio 
disponible de 394.2 mdp. Por su bajo ejercicio, en 2019 y 2020 ya no se 
solicitaron recursos para el fideicomiso. 

 Este fideicomiso se constituyó como soporte financiero de una estrategia 
de fortalecimiento de la participación de las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos de aportaciones, en materia de evaluación. 
Esa estrategia ha tenido escasos resultados. 

 En 2019 no se realizaron 24 evaluaciones que estaban programadas para 
ser financiadas con recursos del FIDEFAF. Es muy complejo el proceso de 
contratación de las evaluaciones.  

2) Entidades federativas 

 Se dispone de un marco jurídico local para apoyar el desarrollo e 
implementación del SED en la Administración Pública Estatal, salvo en 
Guerrero. 

 En las cuatro entidades federativas existe un área responsable de la 
coordinación general del SED, pero únicamente en tres está formalizada y 
opera de conformidad con su normativa; en Guerrero no es así. 

 En tres de las cuatro entidades federativas se elaboró y publicó un 
Programa Anual de Evaluación (PAE); en Guerrero no se realizó. 

 Las entidades federativas de Nayarit, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Yucatán tienen implementado un mecanismo de seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, aunque únicamente opera en las dos 
últimas entidades, ya que acreditaron la utilización de las evaluaciones 
como instrumento para mejorar la gestión de los recursos de los fondos y 
programas del gasto federalizado. 

 Los estados de Nayarit, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán disponen 
de un sistema informático para el registro y seguimiento de las Matrices de 
Indicadores para Resultados. 

 El número de evaluaciones programadas en los PAE a los fondos y 
programas en los que se ejercieron recursos del gasto federalizado fue de 
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27, de las cuales 21 fueron realizadas; a saber, 2 en Nayarit, 8 en Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 11 en Yucatán. Adicionalmente, el estado de 
Guerrero elaboró una evaluación no considerada en su PAE, mientras que 
Nayarit realizó 3 bajo esta modalidad. 

Evaluaciones realizadas por entidad federativa a los fondos y programas del Gasto Federalizado 
(número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019. 

b. Recomendaciones 

1) SHCP y CONEVAL 

 Emitir un documento normativo que establezca las funciones, 
responsabilidades y roles de la SHCP, el CONEVAL, las dependencias 
federales coordinadoras, las entidades federativas y los municipios, en 
materia de evaluación del gasto federalizado. Consideración de la opinión 
de los gobiernos locales al respecto. 

 Incluir también en ese documento los aspectos metodológicos referentes 
al tipo de evaluaciones a realizar por los gobiernos locales, las 
metodologías al respecto y la periodicidad de las evaluaciones, entre otros 
temas en esta materia. 

 Fortalecer por la SHCP y el CONEVAL la coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipios en materia del SED, para apoyarlos y 
acompañar su proceso de implementación y desarrollo del SED y del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

 Implementar mecanismos para impulsar el reconocimiento de la 
evaluación, en el ámbito local, como una materia insoslayable para 
alcanzar los objetivos de los fondos y programas públicos, su 
transparencia, el uso eficiente de los recursos y la rendición de cuentas; 
asimismo, para desarrollar una vigorosa cultura en materia de evaluación y 
superar la práctica institucional, casi generalizada, de realizar evaluaciones 
únicamente para cumplir con la norma. 
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 Realizar las acciones necesarias para que las evaluaciones de los Fondos de 
Aportaciones Federales mandatadas en los Programas Anuales de 
Evaluación Federales de 2017, 2018 y 2019, se concluyan. 

 Analizar los resultados de la estrategia de evaluación basada en el FIDEFAF, 
a efecto de identificar y atender sus áreas de mejora para que alcance sus 
objetivos. 

 Emitir lineamientos para el proceso de contratación de las evaluaciones de 
los Fondos de Aportaciones Federales financiadas con el FIDEFAF, que 
atiendan la naturaleza específica de los recursos del Fideicomiso, a efecto 
de agilizar dicho proceso. Incorporar en los mismos, los demás aspectos 
operativos que sean necesarios. 
 

2) Entidades federativas 

 Consolidar el marco jurídico estatal para impulsar el SED y la estrategia del 
PbR para desarrollar los mecanismos que vinculen esos procesos con la 
gestión de los recursos federales transferidos. 

 Orientar el desarrollo del SED con base en la formulación de un programa 
o estrategia con objetivos y metas, que atienda a sus distintas realidades y 
necesidades. 

 Fortalecer la obligación de realizar el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora determinados en las evaluaciones y su vínculo con 
la mejora de la gestión de los fondos y programas evaluados. 

 Incorporar en los programas anuales de evaluación, otras vertientes del 
gasto federalizado, no sólo los Fondos de Aportaciones Federales. 

 Impulsar a nivel local una fortalecida cultura de evaluación, que permita a 
esta materia cumplir efectivamente con la función que le corresponde en 
un proceso de mejora de la gestión pública, así como de herramienta 
fundamental para la transparencia y rendición de cuentas. 

 

xvii. Sistema de Recursos Federales Transferidos 

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) es la aplicación informática diseñada por la 
SHCP mediante la que las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México 
reportan información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos 
mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación; es decir, el 
gasto federalizado programable. 

Este sistema es una herramienta fundamental para apoyar la transparencia y rendición de cuentas 
de ese gasto, así como su control, seguimiento y evaluación. 

Por la importancia estratégica del SRFT, se incorporó su revisión en el programa de auditorías de 
la ASF para la Cuenta Pública 2019. 

El reporte de los recursos federales transferidos se encuentra regulado en la LFPRH art. 85, LCF 
arts. 48 y 49, LGCG arts. 56,68,71,72,79 y 80 y en los Lineamientos para informar sobre los recursos 
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federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 

a. Resultados de la fiscalización 

En el marco de la fiscalización superior de la Cuenta Pública se realizaron 6 auditorías: una a la 
SHCP y a la Secretaría del Bienestar, respectivamente, así como 4 a entidades federativas (Estado 
de México, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala). 

1) Resultados de la SHCP 

 Se ha privilegiado incidir en el cumplimiento cuantitativo de la entrega de 
la información; sin embargo, la calidad de la información reportada tiene 
debilidades. 

 Falta una mayor interacción de la SHCP con las dependencias 
coordinadoras para involucrarlas en la revisión de la calidad de la 
información reportada por las entidades federativas y sobre todo de los 
municipios, ya que hasta ahora realizan una función mínima. 

 Los objetivos del SRFT se cumplen en general, ya que, salvo en el caso de 
los municipios, la entrega de la información requerida tiene un 
cumplimiento aceptable, pero el área de mejora más importante del 
sistema es su calidad, la cual presenta insuficiencias. 
 

2) Resultados de la Secretaría del Bienestar 

 El proceso de acompañamiento y revisión de la información reportada por 
los gobiernos locales en el SRFT es muy insuficiente, incluso desde lo 
meramente cuantitativo, lo que se traduce en un cumplimiento muy bajo 
en el reporte del FISMDF, por parte de los municipios. 

 No existe un proceso adecuado para revisar la calidad de la información 
reportada por las entidades federativas y municipios; este proceso de 
revisión y acompañamiento, sobre todo a los municipios, es prácticamente 
inexistente en esta dependencia. 

 La herramienta utilizada en la Secretaría de Bienestar para la planeación de 
los proyectos del FAIS, llamada “MIDS”, alimenta la información en el SRFT, 
coordinado por la SHCP, pero existen diferencias sustanciales entre los 
registros de ambas plataformas, lo que indica una insuficiencia en la 
comunicación y coordinación institucional. 
 

3) Resultados de las entidades federativas 

 En todas las entidades se dispone de un área encargada de la gestión y 
operación del SRFT, aunque en algunos estados se presenta un mayor 
rezago; tal es el caso de Jalisco, en el que a pesar de que existe un área 
responsable, ésta no dispone de un documento formal que determine sus 
actividades y procesos. 

 Jalisco presenta incumplimientos en los reportes de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
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transferidos en la mayoría de sus programas y fondos. En el resto de los 
estados revisados se presentaron incumplimientos sólo en el reporte de 
sus municipios. 

 La revisión que realizan las Dependencias Coordinadoras del SRFT, en las 
entidades federativas, a la información registrada en el sistema, es muy 
superficial y básicamente de forma, ya que estas revisiones no reflejan las 
discrepancias encontradas durante la auditoría, ni señalan el 
incumplimiento de los reportes de los municipios. 

 En general se acordaron las metas e indicadores con las dependencias 
coordinadoras federales; no obstante, existen casos en que estas metas e 
indicadores se determinaron únicamente por los ejecutores y el área 
revisora del estado, lo que manifiesta una insuficiente comunicación con 
esas dependencias federales. 

 En general, los hallazgos encontrados se corresponden con el Índice de 
Calidad en la Información reportada sobre Recursos Federales Transferidos 
al cuarto trimestre, que formula la SHCP, en donde el Estado de México 
obtuvo 63.06 puntos, Jalisco 66.29 puntos, Tlaxcala 82.9 puntos e Hidalgo 
99.96 puntos. 

b. Recomendaciones 

• Fortalecer la comunicación de la SHCP con las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, para apoyar una eficiente operación del 
SRFT. 

• Promover ante esas dependencias, por parte de la SHCP, el cumplimiento de las 
obligaciones que la normativa les asigna respecto del SRFT. 

• Formular e implementar una estrategia, por parte de la SHCP, las coordinadoras de 
los fondos y programas, así como las entidades federativas, para que los municipios 
cumplan con sus obligaciones respecto del SRFT, la cual debe incluir asistencia 
técnica, monitoreo y supervisión. 

• Mantener una estrecha comunicación entre las coordinadoras de los fondos y 
programas y los gobiernos locales, para el establecimiento de las metas en los 
indicadores de desempeño correspondientes. 

• Establecer controles, a través de la Secretaría de Bienestar, para disminuir las 
diferencias entre los registros del SRFT y de la “MIDS”; así como para proporcionar 
oportunamente los reportes trimestrales a la Unidad de Evaluación del Desempeño 
de la SHCP y a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

• Fortalecer a través de la SHCP, las coordinadoras de los fondos y los gobiernos de las 
entidades federativas, los mecanismos de supervisión, apoyo y monitoreo, respecto 
de la calidad de la información reportada en los formatos del SRFT. 
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xviii. Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

El programa “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)” busca contribuir al 
mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los Organismos 
Descentralizados Estatales (ODE), mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus 
necesidades de gasto corriente (pago de nóminas de personal docente y administrativo) y, en 
menor proporción, de gastos de operación. 

El programa se compone de tres vertientes de aplicación: 

 

El fin del programa, en su modalidad de Educación Superior, es contribuir a ampliar la cobertura 
de servicios educativos, mediante la asignación de recursos, con el propósito de cubrir la demanda 
de servicios de educación pública de los estados, financiando únicamente instituciones ya 
creadas, por lo que complementa otros programas de la SEP destinados a crear nuevas 
instituciones o a ampliar la capacidad de las ya instaladas, lo que permite estabilizar la oferta 
educativa de los ODE. Además, tiene como objetivo impulsar un México con educación de calidad 
y promover la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de garantizar la inclusión y la equidad en 
el sistema educativo. 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2019, el monto ejercido del programa U006 fue de 91,999.4 
mdp, de estos, 61,551.7 mdp correspondieron a educación superior, 29,275.1 mdp a educación 
media superior y 1,172.6 mdp a posgrado: 

Recursos ejercidos del programa U006 en 2019 
(porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del informe de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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a. Resultados de la fiscalización 

Para el análisis integral del programa se realizaron 36 auditorías, de las cuales 35 corresponden a 
las universidades y una a la SEP como ente coordinador del programa. El universo seleccionado 
del U006 en las 35 universidades para el ejercicio fiscal 2019 fue de 61,742.2 mdp. De dicho 
universo, se revisó una muestra de 53,025.8 mdp, que representó el 85.9%. Como resultado de las 
auditorías, se determinó un monto observado inicial de 13,381.9 mdp, de los cuales, a raíz de la 
intervención de la ASF, se aclararon 3,494.1 mdp. De la diferencia por 9,887.8 mdp, que representa 
el 16.0% del universo y el 18.6% de la muestra auditada, se reintegraron 10.3 mdp en el transcurso 
de las auditorías y 9,877.5 mdp están pendientes de aclarar. 

U006: Monto observado / Universo seleccionado 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 

U006: Monto observado / Muestra auditada 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 

De los 9,887.8 mdp observados a nivel nacional, las universidades con el mayor monto observado 
son las de Guadalajara, Durango, Tabasco e Hidalgo con 6,147.2 mdp, 1,126.0 mdp, 696.4 mdp y 
482.8 mdp, respectivamente, las cuales en conjunto representan el 85.5% del monto total 
observado, por lo que es fundamental que las universidades de esas entidades establezcan 
medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr 
el cumplimiento de metas y objetivos. 

U006: Monto observado por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 - (Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 
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En la gráfica siguiente se muestran los porcentajes del monto observado comparado con la 
muestra auditada por entidad fiscalizada, en la que destacan las universidades de Guadalajara, 
Durango y Tabasco, con el 101.1% (se observó el 100.0% de los recursos transferidos más los 
rendimientos financieros), el 82.7% y el 75.5%, respectivamente: 

U006: Monto observado / Muestra auditada por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 

 (Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al programa U006, se determinaron diversos resultados que implican montos 
observados; entre los más significativos están los siguientes: 

• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 6,148.2 mdp, en las 
universidades del Carmen Campeche, Guadalajara y Michoacán, que representa el 
62.2% del monto total observado. 

• Transferencia de recursos para el pago de nómina que no coincidió con lo 
presentado en las bases de nóminas, ni con lo registrado como pagado en el rubro 
de servicios personales por 1,078.3 mdp, en la universidad de Durango, que 
representan el 10.9% del monto total observado. 
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nivel nacional representó el
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• Pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa 
por 769.4 mdp, en las universidades de Ciudad Juarez Chihuahua, Quintana Roo y 
Tabasco, que representan el 7.8% del monto total observado. 

• Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son 
financiables con el programa por 762.2 mdp, en las universidades de Baja California 
Sur, Carmen Campeche, Ciudad Juarez Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, que representa 7.7% 
del monto total observado. 

• Conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 466.6 mdp en las 
universidades de Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, México, Sonora y 
Veracruz, que representan el 4.7% del monto total. 

• Otros aspectos como personal que no acredita el perfil académico, penas 
convencionales no aplicadas, recursos no entregados a los ejecutores; pagos al 
personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación 
laboral, entre otros, por 663.2 mdp, que representan el 6.7% del monto total 
observado. 

U006: Principales observaciones 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019. 

b. Causas raíz de las irregularidades 

Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
son las siguientes: 

• Deficiencias en los registros contables y presupuestarios, desconocimiento de los 
recursos convenidos, control deficiente de la información que integra el gasto de los 
recursos, desconocimiento de la LDFEFM y de la LGCG. 
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• Deficiencias en el cumplimiento del Convenio Marco y sus anexos de ejecución, así 
como el anexo al convenio para la administración y ejercicio de los recursos del 
programa. 

• Deficiencias en el control interno y falta de conciliación entre las áreas involucradas. 
• Falta de planeación, organización y supervisión en el ejercicio oportuno de los 

recursos del programa.  
• Falta de cumplimiento de la normativa en materia de contabilidad gubernamental, 

al carecer de control del registro de los movimientos financieros, así como de 
coordinación con las diferentes áreas relacionadas con el manejo y aplicación del 
recurso. 

Con las revisiones practicadas se determinaron 387 observaciones, de las cuales se solventaron 
236 en el transcurso de la auditoría, y quedaron pendientes 151; estas últimas dieron origen a 159 
acciones que consisten en 9 Recomendaciones (5.7%); 14 Promociones para el Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal (8.8%); 50 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (31.4%); 3 Solicitudes de Aclaración (1.9%) y 83 Pliegos de Observaciones (52.2%). 

U006: Número de observaciones 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
 

U006: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Revisión de la Cuenta Pública 2019 

c. Áreas de mejora 

• La principal irregularidad detectada en la fiscalización del programa U006 fue la 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, que representó el 62.2% del 
monto total observado. 

• En la minuta celebrada entre la ASF y la SEP el 19 de septiembre de 2017, se 
establecieron los conceptos en los que las universidades no deben destinar los 
recursos del programa U006, sin embargo, los recursos ejercidos en conceptos que 
no cumplen con los objetivos específicos del programa fue la tercera observación a 
nivel nacional con el 7.8% del total observado. 

• Aun cuando la cláusula 3a. del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero establece abrir cuentas específicas para la administración y ejercicio de 
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los recursos, dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la transparencia, entre 
otros aspectos, se detectaron irregularidades relacionadas con dichas obligaciones. 

d. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para apoyar la adecuada gestión de los recursos del fondo son: 

• Capacitar constantemente a los funcionarios responsables de la operación y 
administración de los recursos del programa, para mantenerlos actualizados en la 
normativa aplicable, con la finalidad de abatir los resultados negativos recurrentes 
que se determinan en el desarrollo de las auditorias del programa. Asimismo, dichos 
funcionarios se deberán capacitar en las distintas herramientas de control en el 
registro contable y presupuestario y la forma en la que deben utilizarse para hacer 
eficiente el control de los recursos y conocer en cualquier momento el monto de los 
recursos recibidos y el destino que se les da. Se recomienda implementar un 
programa anual de supervisión periódica en el cumplimiento de las actividades de 
control que los funcionarios responsables de la operación deben realizar. 

• Implementar los mecanismos de supervisión efectiva en las áreas de recursos 
humanos, para que las erogaciones en el rubro de servicios personales se apeguen 
a los objetivos de programa. 

• Implementar, a través de la SEP, acciones a efecto de modificar el Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero que se suscribe con los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y las 35 universidades y actualizar sus Anexos de Ejecución en 
los términos reales que se suscitan en cada universidad, a fin de que los recursos de 
que dispongan las universidades, se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

• Contar con la autorización del máximo Órgano de Gobierno Colegiado, de 
conformidad con su Ley Orgánica y de manera oportuna, y estar integrados en un 
Convenio Modificatorio formalizado por las partes que intervinieron en el Convenio 
Marco, en caso de que las universidades realicen los ajustes que establece el 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus anexos de 
ejecución. Este convenio deberá ser la base del anexo de ejecución del siguiente 
ejercicio, de tal forma que se encuentren reflejados en su contabilidad y en las cifras 
reportadas para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que 
corresponda. 

• Fortalecer la supervisión en la aplicación de los recursos y el sistema de control de 
expedientes, a fin de evitar la falta de documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto. 

• Fortalecer la participación de la instancia federal mediante la implementación de 
mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de validar el 
cumplimiento establecido en el Convenio Marco, su Anexo de Ejecución, o en su 
caso, el Convenio Modificatorio. 

• Implementar, a través de los gobiernos estatales, acciones encaminadas a transferir 
los montos de las aportaciones estatales establecidas en los convenios, a fin de 
fortalecer el cumplimiento de los objetivos del programa. 
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xix. Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Los recursos otorgados mediante el programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080)” tienen por objetivo brindar apoyo a las entidades federativas para solventar los gastos 
inherentes a la operación y prestación de servicios de educación. Estos apoyos se consideran 
extraordinarios no regularizables, los cuales se otorgan de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal. 

Para el ejercicio fiscal 2019, por medio de las secretarías de finanzas u homologas, se ministraron 
a las entidades federativas recursos por 24,249.4, mdp verificados con las CLC; sin embargo, en la 
Cuenta Pública se reportó un monto ejercido de 24,186.5 mdp, en virtud de que 62.9 mdp fueron 
reintegrados a la TESOFE antes de la presentación de la citada Cuenta Pública, de conformidad 
con la LDFEFM. 

Los recursos del programa U080 no fueron programados de manera inicial en el PEF, en este 
sentido son de carácter extraordinario y no regularizables por lo que fueron ministrados en el 
transcurso del ejercicio fiscal a 29 entidades federativas. Los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato y Puebla no formalizaron convenios para la recepción de recursos.  

a. Resultados de la fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y en el marco del SNF, la ASF practicó directamente 27 
auditorías al U080, de las cuales, una correspondió a la SEP y 26 a las entidades federativas. 

Se determinó un universo seleccionado por 23,923.1 mdp y una muestra de auditoría de 21,806.9 
mdp, que representó el 91.2% del citado universo. 

b. Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2019 a los recursos del programa, 
se determinaron 222 observaciones, de las cuales, 170 se concluyeron antes de la emisión de los 
Informes Individuales de Auditoría y 52 resultados presentan acciones pendientes de solventar o, 
en su caso, de atender. 

U080: Observaciones formuladas 
Cuenta Pública 2019 

(Número y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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De las 52 observaciones pendientes de solventar o de atender se generaron 57 acciones, de las 
cuales, 14 son Recomendaciones cordadas con los entes fiscalizados en los términos del artículo 
42 de la LFRCF, 11 son Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, 5 
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 27 Pliegos de Observaciones. 

U080: Acciones promovidas 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes y Número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

En la fiscalización de los recursos del U080 de la Cuenta Pública 2019, el monto total observado 
ascendió a 1,012.0 mdp, el cual se compone por 1,010.0 mdp vinculados con montos por aclarar 
y 2.0 mdp de recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

Por entidad federativa, el estado de Tabasco presentó el mayor monto observado con 562.5 mdp, 
equivalente al 55.6% del importe total observado y el estado de Chiapas con 285.9 mdp, que 
significaron el 28.2% del total. 

U080: Monto observado por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborada con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
* El monto es menor a 0.1 mdp. 
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c. Monto observado respecto de la muestra auditada 

Un papel fundamental en la labor de fiscalización de la ASF es contribuir de manera preventiva 
con los entes responsables de la ejecución de los recursos públicos. 

Al respecto y con la finalidad de realizar una correcta interpretación en cuanto al ejercicio de los 
recursos, se presenta el indicador “Monto observado/Muestra auditada”, el cual es un parámetro 
sobre la calidad del ejercicio y gestión de éstos. 

En la fiscalización de los recursos del U080, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, la muestra 
auditada ascendió a 21,806.9 mdp, de los cuales se formularon observaciones de irregularidades 
en el ejercicio de los recursos por 1,012.0 mdp, cifra que representó el 4.6% de la muestra auditada. 

U080: Monto observado/muestra auditada por entidad federativa 
Cuenta Pública 2019 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
*  El porcentaje es menor a 0.1%. 

d. Principales observaciones vinculadas con el monto total observado 

Los principales conceptos de irregularidades que propiciaron una probable repercusión 
económica a la Hacienda Pública fueron los siguientes: 

• Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del 
programa por 563.7 mdp, que significaron el 55.7% del monto total observado, de 
los cuales al estado de Tabasco le correspondió el 99.6% de este importe. 

• Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son 
financiables con el programa por 278.9 mdp, que significaron 27.6% del monto total 
observado. Al estado de Chiapas le correspondió el 99.5% de ese importe. 

• Conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 111.2 mdp, que 
significaron 11.0% del monto total observado. Al estado de Baja California Sur le 
correspondió el 100.0% de este concepto.  
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Adicionalmente, se identificaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto ascendió a 58.2 
mdp, equivalentes al 5.7% respecto del total de recursos observados. 

U080: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

e. Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

Como parte de la estrategia de fiscalización de carácter preventivo de la ASF, se realizó un análisis 
de la causa raíz de las observaciones de la fiscalización al U080, con la finalidad de coadyuvar en 
la correcta gestión y aplicación de los recursos federales transferidos por medio del programa, y 
de esta forma evitar la recurrencia de las irregularidades mediante la identificación de sus causas, 
es decir, el motivo por el cual surgió la deficiencia. 

Al respecto, se identificó que los ejecutores del gasto carecen de controles internos que permitan 
organizar la documentación para verificar la trazabilidad del ingreso y del egreso de los recursos, 
lo que dificulta los procesos de transparencia y rendición de cuentas; asimismo, existen áreas de 
oportunidad presupuestales en cuanto a los montos programados, el recurso ministrado y 
verificado, por medio de las CLC y del ejercicio reportado en la Cuenta Pública. 

f. Principales normativas infringidas y que derivaron en un Monto Total 
Observado 

Las revisiones practicadas por la ASF son de carácter gubernamental, por lo que el punto nodal 
de su actuar se encuentra en el cumplimiento de diversos ordenamientos jurídicos. 

Al respecto, en las auditorías del programa U080 se observó que las irregularidades con un 
probable daño o perjuicio se ubicaron de manera principal en las normativas siguientes: 

• Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos 
otorgados a entidades federativas a través del programa presupuestario U080 
Apoyos a centros y organizaciones de educación, que se refieren al pago excedente 
en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con 
el programa. 
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• LFPRH: artículo 65, que alude a recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con 
los objetivos específicos del programa. 
 

g. Conclusiones 

• De las auditorías realizadas a los recursos del programa U080 en la Cuenta Pública 
2019, que comprendieron la revisión de la gestión de los recursos de conformidad 
con la normativa, se concluyó lo siguiente: 

• Se identificaron áreas de oportunidad en la eficiencia de la gestión de los recursos 
del U080, así como en sus resultados y efectos, lo cual limitó la transparencia y la 
rendición de cuentas de su ejercicio, ya que se identificaron deficiencias de calidad 
y congruencia.  

• En cuestión del destino de los recursos, se observó que los esquemas de operación 
del U080 carecen de un equilibrio en la proporción de servicios personales y el resto 
de los capítulos de gasto. En este sentido, en la Cuenta Pública 2019, el 96.5 % del 
total de recursos ejercidos por medio del programa correspondió a este rubro. 

• Se presentaron variaciones presupuestales entre el recurso aprobado, el ministrado, 
el cual fue corroborado con las CLC y el monto reportado como ejercido en la Cuenta 
Pública, como resultado de que el programa es de carácter extraordinario y sus 
recursos no son regularizables, ya que no existe una calendarización debidamente 
establecida para la recepción de los recursos, situación que dificulta también la 
identificación de los reintegros realizados. 

• No obstante, de que existe un Lineamiento de operación, el programa careció de un 
marco normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra 
vacíos y ambigüedades en aspectos importantes que originan que los recursos no 
se devenguen y ejerzan de manera correcta, lo que propicia problemas de 
transparencia en el ejercicio de los recursos. 

• El programa no dispone de criterios específicos para su distribución y destino del 
gasto en las entidades federativas. 

• El monto total observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 fue de 1,012.0 
mdp, y por concepto de irregularidad se identificaron recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa por 563.7 
mdp, que representaron el 55.7% del monto total observado. 

• La entidad federativa con mayor monto observado fue Tabasco con 562.5 mdp, 
equivalente al 55.6% del importe total. 

• El monto observado en el programa aumentó considerablemente en relación con el 
ejercicio fiscal 2018, ya que pasó de 113.7 mdp a 1,012.0 mdp en la Cuenta Pública 
2019. 

• En cuestión del cumplimiento del artículo 17 de la LDFEFM se observó que las 
entidades federativas presentaron un monto pagado acumulado por 23,851.1 mdp, 
por lo que el importe no comprometido en el ejercicio 2019 y no pagado durante el 
primer trimestre de 2020 fue de 72.0 mdp, de los que 71.2 mdp se reintegraron a la 
TESOFE, mientras que 0.8 mdp se encuentran pendientes de reintegrar. 
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h. Recomendaciones 

• Establecer una normativa específica para el destino del U080 que determine y 
precise claramente los rubros en que se debe aplicar el recurso destinado al 
programa, los criterios y mecanismos de asignación presupuestaria a cada entidad 
federativa, así como los objetivos específicos en los que se deben aplicar los recursos. 

• Verificar que el presupuesto asignado al programa cuente con una debida 
trazabilidad y transparencia, a efecto de que los recursos asignados, ministrados y 
reportados como ejercidos sean identificables de manera clara. 

• Establecer, a través de las entidades federativas, las medidas necesarias para que los 
recursos trasferidos por la Federación, por medio del U080, estén comprometidos, 
devengados y pagados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, con el fin de evitar 
la presencia de recursos no ejercidos y permitir una mejor transparencia y 
fiscalización de los recursos, esto a pesar de que, con la implementación del artículo 
17 de la LDFEFM el ejercicio de los recursos se ha transparentado en mayor medida. 

 

xx. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

a. Resultados de la Fiscalización 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019 se realizaron 10 auditorías de cumplimiento a un mismo 
número de entidades federativas, por concepto del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA). El universo seleccionado para los recursos del programa fue de 1,016.1 
mdp y la muestra auditada ascendió a 676.8 mdp, lo que significó un alcance del 66.6%. 

b. Monto observado 

De las 10 auditorías practicadas, sólo en 3 se registraron montos observados que, de manera 
conjunta sumaron 89.0 mdp; de ese importe, 0.01 mdp corresponde a recuperaciones de recursos 
económicos para la Hacienda Pública y 89.01 mdp a montos por aclarar. 

El universo seleccionado para los recursos del PROAGUA de las entidades federativas fiscalizadas 
fue de 1,016.1 mdp y la muestra de auditoría ascendió a 676.8 mdp, lo que significó un alcance 
del 66.6%. De las 10 practicadas, sólo en 3 se registraron montos observados que, de manera 
conjunta sumaron 89.0 mdp; de ese importe, 67.8 mdp corresponde a Pliegos de Observaciones 
y 21.2 mdp asociado a Solicitudes de Aclaración. 

La fiscalización de los recursos del PROAGUA, respecto al monto observado asociado con Pliegos 
de Observaciones, tuvo el siguiente comportamiento: 
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PROAGUA: Universo seleccionado, muestra auditada y monto observado con Pliegos de Observaciones 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de las Cuenta Pública 2019. 

c. Irregularidades 

Del monto observado de 89.0 mdp en el ejercicio de los recursos del PROAGUA por parte de las 
entidades federativas se determinaron los siguientes conceptos de irregularidad: 

PROAGUA: Monto total observado por concepto de irregularidad 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoria de la Cuenta Pública 2019 
NOTA: Es importante señalar que el monto observado contempla recuperaciones operadas en Puebla 

por un monto de 0.01 mdp. 

d. Tipos de acción 

Como resultado de las auditorías realizadas a los recursos del PROAGUA se determinaron 67 
resultados con observaciones, de los cuales 43 fueron solventados antes de la emisión de los 
informes individuales de auditoría y 24 resultados se encuentran pendientes de solventar o 
atender. 
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PROAGUA: Observaciones formuladas 
Cuenta Pública 2019 

(Número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuenta Pública y 2019. 

De los 24 resultados con 
observaciones pendientes de 
solventar o de atender, se 
generaron 24 acciones, las cuales 
se integraron por 5 (3.2%) Pliegos 
de Observaciones, 14 (9.1%) 
Promociones de 
Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 2 (1.3%) 
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(1.9%) Recomendaciones. 

 

 

 

e. Conclusiones 

En la fiscalización realizada a los recursos transferidos a las entidades federativas por medio del 
PROAGUA de la Cuenta Pública 2019, la ASF está facultada para revisar los recursos asignados, de 
lo cual se identificaron los aspectos siguientes: 

• De las auditorías practicadas a las entidades federativas, sólo 3 de los 10 registraron 
un monto observado, el cual de manera conjunta ascendió a 89.0 mdp, de ese 
importe, 67.8 mdp (76.0%) correspondieron a Pliegos de Observaciones y 21.2 mdp 
(24%) asociados a Solicitudes de Aclaración. 
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• Se identificó que los recursos asignados cuentan con reglas de operación para 
normar la asignación, destino y ejercicio de los recursos otorgados.  

• La determinación de Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración se debió 
en gran medida a problemas en el control documental, estas inconsistencias se 
dieron por la falta de registros contables, así como de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, incongruencia en la información financiera, 
etc. 

• En cuanto a las inconsistencias sin monto, se dieron por no proporcionar la 
información y documentación requerida durante el transcurso de la auditoria o por 
incumplimientos normativos que regulan los procesos. 

f. Recomendaciones 

• Prestar especial atención a aquellos ámbitos de la gestión, vinculados con el ejercicio 
de los recursos del PROAGUA en el marco de una estrategia de implementar y operar 
eficientes sistemas de control interno en los gobiernos locales. 

• Realizar por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos 
jurídicos reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente del 
PROAGUA, a efecto de realizar su adecuación para apoyar gestiones más eficientes y 
transparentes. 

• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que 
facilite la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos. El uso de medios 
electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad y 
extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, contribuirían 
para este fin. 

• Mejorar o implementar mecanismos de control documental y de registros contables 
al interior de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los 
responsables del envío de información y los ejecutores; a fin de contribuir con la 
trazabilidad del ejercicio de los recursos, así como para garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

• Atender los requerimientos de información con una estrategia que considere los 
tiempos de su generación y revisión para evitar observaciones por falta de 
documentación o no haya tiempo suficiente para solventar inconsistencias 
encontradas durante la auditoría. 

 

xxi. Fondo Regional 

El Fondo Regional (FONREGION) tiene como objeto apoyar a las 10 entidades federativas con 
menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto del índice nacional, a través de programas y 
proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de 
educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de 
infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura 
pública y su equipamiento. 
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a. Resultados de la fiscalización 

Para la Cuenta Pública 2019 se autorizó la ejecución de 10 auditorías, dirigidas a las 9 entidades 
federativas y a la SHCP. Para efectos de la tercera entrega de informes individuales de auditoría a 
la que está mandatada la ASF, se presentan los resultados obtenidos en los 10 entes fiscalizados.  

El universo seleccionado ascendió a 1,824.6 mdp y la muestra de auditoría fue de 1,430.5 mdp; es 
decir, 78.4% de dicho universo. 

El monto observado en las auditorías del FONREGION ascendieron a 510.6 mdp, poco más de la 
mitad de ese monto proviene de las revisiones a San Luis Potosí, Oaxaca y la SHCP. 

FONREGION: Monto total observado por entidad fiscalizada 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Los montos observados en las auditorías practicadas al FONREGION se asociaron principalmente 
con las irregularidades siguientes: 

FONREGION: Principales observaciones vinculadas con monto total observado 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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El monto de recuperaciones operadas en las auditorías al FONREGION ascendió a 166.6 mdp, en 
tanto que se tienen 344.0 mdp de montos por aclarar, poco más de la mitad de este último, 
proviene de las revisiones a San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas. 

FONREGION: recuperaciones operadas y montos por aclarar 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 
Como resultado de las auditorías realizadas al FONREGION se determinaron 93 observaciones, de 
las cuales 70 fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría, lo 
que significó el 75.3%; mientras que se tienen 23 pendientes de solventar o atender, lo cual 
representa el 24.7% del total de las observaciones, como se muestra en la siguiente gráfica: 

Número de observaciones determinadas, solventadas y pendientes de solventar 
Cuenta Pública 2019 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

El total de observaciones no atendidas representó un promedio de 2.5 por auditoría, y generó 1 
acción preventiva y 24 acciones correctivas para un total de 25 acciones promovidas, conformadas 
por 14 Pliegos de Observaciones (56.0%), 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (20.0%), 5 Solicitudes de Aclaración (20.0%) y 1 Recomendación (4.0%). 
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FONREGION: número de observaciones determinadas, solventadas y  
pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 
b. Recomendaciones 

A efecto de contribuir con una gestión adecuada que permita alcanzar los objetivos del fondo, se 
emiten las siguientes recomendaciones que pudieran efectuarse durante el ejercicio de los 
recursos de la Cuenta Pública 2020. 

Lo anterior, sin perder de vista que, mediante el “Decreto por el que se ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” publicado en el DOF los 
pasados 2 de abril de 2020 y 6 de noviembre de 2020, se instruyó a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los 
Tribunales Agrarios,  que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los 
fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que 
funjan como unidades responsables o mandantes, por tal motivo el FONREGION al ser un 
fideicomiso público sin estructura orgánica entrará en este proceso, aunado a su desaparición en 
el PEF aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2021. 

• Publicar en el DOF las reglas de operación del Fideicomiso Fondo Regional 
(FIFONREGION), que se mencionan en los Lineamientos de Operación del 
FONREGION, y que esto se realice a principios del año, para que no resten certeza 
jurídica y/u oportunidad a las entidades federativas, unidades administradoras 
federales y locales, órganos de fiscalización y demás entes que lo operen. 

• Especificar, en las reglas de operación del FIFONREGION, una fórmula o metodología 
para la distribución de los recursos entre las entidades federativas con menor IDH. 

• Considerar dentro de la normativa que se tengan cuentas bancarias y contables 
específicas de los fondos, tanto por parte de la SHCP, como de las entidades 
federativas, para que todas sus operaciones estén plenamente identificadas, ya que 
la SHCP en el manejo de los gastos de administración no cumplen con esta condición 
debido a que mezclan los recursos de gastos de administración del FONREGION con 
los de otros fondos, lo cual dificulta su identificación, generando opacidad en la 
administración y ejercicio de dichos recursos y no se tiene la plena certeza de que 
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los pagos realizados de los gastos de administración fueron exclusivos para las 
actividades correspondientes al manejo, operación, supervisión y vigilancia del 
FONREGION. 

• Autorizar y publicar las reglas de operación a principios del ejercicio, ya que para el 
ejercicio 2019 se autorizaron el día 12 de julio de 2019 en el acta de la segunda sesión 
ordinaria, motivo que no permite a las entidades federativas conocer las condiciones 
y especificaciones para poder presentar sus programas y proyectos antes de la fecha 
mencionada, adicional a que no se publican dichas reglas en un medio de difusión 
oficial y son notificados a cada entidad federativa una vez que son aprobadas por el 
comité técnico. Asimismo, con fecha 14 de octubre de 2019 en el acta de la segunda 
sesión extraordinaria se aprobaron los primeros 33 proyectos con cargo al 
FONREGION 2019, por lo que las primeras transferencias se empezaron a hacer en el 
mes de noviembre generando que los proyectos se terminaran de ejecutar en el 
segundo o tercer trimestre del año siguiente al ejercicio fiscal en el que se debieron 
de terminar. 

• Asegurar que las reglas de operación del FONREGION cumplan con lo estipulado en 
la LDFEFM ya que obligan a las entidades federativas a reintegrar los recursos no 
comprometidos, ni devengados y que no fueron pagados dentro de los calendarios 
de ejecución autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 
a la cuenta bancaria donde se administran los recursos del fondo, lo que generó una 
confusión para las administraciones públicas estatales provocando reintegros a 
dicha cuenta, lo cual es contrario a lo que señala la LDFEFM en el artículo 17, de que 
los reintegros deberán ser realizados directamente a la TESOFE, y no al fideicomiso, 
y en correlación con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 fracción IX de dicha ley, que 
establece es de observancia obligatoria para las entidades federativas, los 
municipios y sus entes públicos. 

• Señalar, en las reglas de operación, su vigencia de manera expresa, para poder tener 
certeza jurídica y poder cumplir con ellas de manera cabal y que éstas se ajusten a 
los dispuesto por la LDFEFM, que es de observancia obligatoria para las entidades 
federativas. 

• Especificar en las reglas de operación cómo del Fiduciario debe llevar el control de 
los recursos para cada uno de los grupos y, de ser el caso, precisar que sea mediante 
cuentas bancarias únicas y exclusivas para cada grupo de entidades federativas, con 
la finalidad de transparentar cada operación financiera. 

• Especificar en las reglas de operación del FONREGION los rubros o conceptos en los 
que se harán los cargos y la fuente de financiamiento con la que se deberán pagar 
los honorarios de la institución financiera que funge como fiduciario, del despacho 
externo para la auditoría a los estados financieros y demás,  instituciones, 
organizaciones o despachos que participen de manera externa en la administración, 
control, asesoría y representación legal, que requieren o puedan requerirse incluso 
en el caso de que se presenten eventualidades ajenas a los fiduciarios y 
fideicomitentes sin que se contravenga lo estipulado en el PEF y en los Lineamientos 
de operación de FONREGION. 

• Especificar, en las reglas de operación, los rubros y las condiciones administrativas 
en las que se deberán ejercer, comprobar, reportar y transparentar los recursos 
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asignados en el PEF a la SHCP, para la administración del FONREGION, equivalentes 
hasta el uno por ciento del total de los recursos asignados, debido a que los mezclan 
con recursos para administrar otros fondos, lo que provoca la opacidad en la 
rendición de cuentas y complejidad para su fiscalización. 

• Realizar, a través de las entidades federativas, la planeación, ejecución y conclusión 
de las obras de acuerdo con los calendarios de ejecución de los proyectos 
autorizados por la UPCP de la SHCP; asimismo, que dicha planeación de las obras 
contemplen el equipamiento necesario, el suministro de energía eléctrica por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad, el personal que va operar dicha obra (en su 
caso); así como, todos los trámites administrativos necesarios para que las obras 
operen y otorguen los beneficios a la población objetivo.  

• Realizar, por cada entidad federativa, en colaboración con la SHCP, un estudio 
relativo a la forma en que ha incidido en el incremento de su IDH el tener acceso a 
los recursos de FONREGION, en comparación con las entidades que no pueden 
disponer de dicho beneficio. 

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son mecanismos 
indispensables para combatir la corrupción; asimismo, permiten que la ciudadanía 
conozca el origen y aplicación de los recursos públicos, por lo que es necesario que 
la SHCP indique porque los proyectos remitidos por las entidades federativas no 
cumplen con los requisitos motivo por el cual no se les otorgan dichos recursos y de 
esta forma se contribuya a las mejoras prácticas administrativas y de gestión de los 
recursos. 

• Realizar, a través de la SHCP, una evaluación del fondo a nivel nacional para 
determinar las áreas de mejora; asimismo, para poder evaluar los progresos de las 
entidades federativas que disponen del acceso a los recursos del FONREGION, 
principalmente en educación, salud y servicios básicos. 

• Realizar una campaña de capacitación y actualización del FONREGION, a cargo de la 
SHCP para las entidades federativas que reciben recursos del fondo, donde los temas 
sean dirigidos a todos los funcionarios involucrados en su manejo, principalmente a 
las áreas operativas que planean, administran, manejan, ejecutan y registran las 
operaciones efectuadas con dichos recursos, para que en lo posible se logre un 
mejor desempeño en su acceso y aplicación. 
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II. ÁREAS CLAVE CON RIESGO 
IDENTIFICADAS EN LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA 
2019 

 

 



 

 



 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 34, fracción II de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, el Informe General Ejecutivo debe incorporar un apartado 
en el que se describan las áreas clave con riesgo identificadas con base en los hallazgos de la 
fiscalización superior, que en este caso corresponde a la Cuenta Pública 2019. Del mismo modo, 
en el presente capítulo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta del informe anual 
basado en indicadores de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 89, fracción XXXI de la mencionada Ley. 

 

A. Identificación de las áreas clave con riesgo en las auditorías 
practicadas  

 

Uno de los objetivos esenciales de la fiscalización superior es la determinación de aquellas áreas 
de la gestión del gobierno que puedan presentar riesgos potenciales o reales en materia de (1) el 
cumplimiento de la normativa aplicable, (2) la eficacia de la acción de las dependencias o agencias 
del Estado en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, (3) la eficiencia de las medidas 
aplicadas y (4) la economía o uso adecuado de los recursos disponibles para lograr, en tiempo y 
forma, las metas institucionales. 

Si bien la vertiente correctiva de la fiscalización es importante para atender situaciones específicas 
que impliquen responsabilidad, un enfoque preventivo tiene como horizonte la identificación 
transversal de áreas de oportunidad y mejora que tengan incidencia en dificultar o impedir una 
gestión adecuada de sectores de la administración pública. 

De esta manera, en vez de centrarse en un resultado específico, se busca ampliar el alcance del 
análisis a partir de la definición de llamada “causa-raíz” de las carencias o debilidades en la 
actuación de los entes gubernamentales, a fin de ofrecer una alternativa que prevenga, de manera 
general, su recurrencia. La identificación y el conocimiento de situaciones de riesgo, así como su 
categorización sistematizada, podrán entonces servir para mejorar el diseño de programas y 
políticas gubernamentales. 

Este ejercicio sirve también a la ASF como un importante insumo en los procesos de planeación, 
dada la extensión del universo potencialmente auditable y la disponibilidad limitada de recursos 
financieros, materiales y humanos de la institución fiscalizadora para llevar a cabo las auditorías 
correspondientes.  

A partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2016 la ASF ha hecho uso, para efectos de la 
definición de áreas clave con riesgo, de un enfoque sistémico, basado en la determinación de 
áreas vulnerables o factores de riesgo. Para ello, se ha aplicado un cuestionario específico que 
permite capturar la valoración de los cuadros auditores respecto a las causas-raíz de las 
problemáticas más extendidas y relevantes en la administración pública. 
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De hecho, la detección de problemáticas y fallas estructurales derivada de los datos obtenidos por 
medio de la práctica de auditorías, así como el planteamiento de recomendaciones, ajustes en 
sistemas de control y realineación de prioridades para atenderlas, representan, desde la óptica de 
la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadores Superiores, INTOSAI por sus siglas en 
inglés, un factor que incrementa el valor y beneficio derivados de la fiscalización superior. 

En suma, el análisis y la definición de áreas clave con riesgo —actividades enmarcadas en el Plan 
Estratégico de esta institución y en la propia normativa que rige a la ASF— que se presenta a 
continuación, pretende ofrecer información sistematizada, objetiva y derivada de la experiencia y 
conocimiento adquirido a lo largo del proceso de fiscalización, que permita la implementación 
oportuna de medidas preventivas y correctivas para evitar menoscabos financieros para el Estado 
o la incidencia de factores negativos que afectan el bienestar de la ciudadanía. 

 

i. Principales riesgos identificados 

A partir del registro de cuestionarios por parte de los equipos auditores, se obtuvieron resultados 
relacionados con un total de 995 auditorías sobre la Cuenta Pública 20199, los cuales generaron 
1,223 registros10. Es importante señalar que, de dicha cantidad, en 248 registros, correspondientes 
al mismo número de auditorías —que representan el 25% de las revisiones señaladas—, los 
equipos auditores no identificaron alguna problemática derivada de los hallazgos de la 
fiscalización superior.  
 
En cuanto a los 975 registros restantes, correspondientes a 747 auditorías practicadas, en la 
siguiente tabla se presentan las problemáticas principales detectadas: 

Problemáticas principales identificadas en las auditorías de la Cuenta Pública 2019 

Problemática 
Frecuencia de 

ocurrencia % 

Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado 614 63 
Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas 258 26 
Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables 
correspondientes 

56 6 

Desvío de recursos (financieros, humanos o materiales) para fines no previstos en la 
normativa aplicable 

23 2 

Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos tributarios, penas 
convencionales, derechos, contraprestaciones, cobro de garantías en favor del ente 
público, etc.) 

17 2 

Subutilización de bienes o servicios adquiridos 7 1 
Total 975 100 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

Como puede observarse, de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la valoración de los 
equipos auditores, más de la mitad de las irregularidades detectadas sobre la Cuenta Pública 2019 
se relacionan con “fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado”, la cual 
representa el 63% de ocurrencia. Asimismo, otra problemática que se presentó en un grado 
considerable (26%), se refiere al incumplimiento de metas y objetivos de los fondos, programas o 
políticas públicas. Consecuentemente, en tercer nivel se destaca que 6% de las irregularidades 

 
9 Los resultados se presentan con respecto a los cuestionarios registrados al 4 de febrero de 2021. 
10 Una auditoría puede no tener registrada ninguna problemática, o puede tener más de una. 
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observadas se vinculan con el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin que se 
acredite contar con el entregable correspondiente. 

Con el fin de profundizar en el reconocimiento de las problemáticas identificadas, se solicitó a lo 
equipos auditores que señalaran la causa principal relacionada con la problemática, tomando en 
cuenta la actuación de los entes auditados respecto al cumplimiento de los marcos regulatorios 
aplicables y el diseño y ejecución de los programas o políticas públicas. En este sentido, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

Causa principal de la problemática observada 

Causa principal Total % 
Una acción inadecuada (acción que contraviene lo que dispone la normativa aplicable) 447 46 
Una omisión (inacción del servidor público que implica la no observancia de sus 
responsabilidades) 

281 29 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero la ejecución o implementación del programa 
o política pública fue deficiente 

159 16 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero el diseño inadecuado del programa o política 
pública impidió el cumplimiento de las metas u objetivos 

88 9 

Total 975 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

Como puede observarse, de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la valoración de los 
equipos auditores, más de la mitad de las irregularidades detectadas sobre la Cuenta Pública 2019 
se relacionan con “fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado”, la cual 
representa el 63% de ocurrencia. Asimismo, otra problemática que se presentó en un grado 
considerable (26%), se refiere al incumplimiento de metas y objetivos de los fondos, programas o 
políticas públicas. Consecuentemente, en tercer nivel se destaca que 6% de las irregularidades 
observadas se vinculan con el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin que se 
acredite contar con el entregable correspondiente. 

Con el fin de profundizar en el reconocimiento de las problemáticas identificadas, se solicitó a lo 
equipos auditores que señalaran la causa principal relacionada con la problemática, tomando en 
cuenta la actuación de los entes auditados respecto al cumplimiento de los marcos regulatorios 
aplicables y el diseño y ejecución de los programas o políticas públicas. En este sentido, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Causa principal de la problemática observada 

Causa principal Total % 
Una acción inadecuada (acción que contraviene lo que dispone la normativa aplicable) 447 46 
Una omisión (inacción del servidor público que implica la no observancia de sus 
responsabilidades) 

281 29 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero la ejecución o implementación del programa 
o política pública fue deficiente 

159 16 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero el diseño inadecuado del programa o política 
pública impidió el cumplimiento de las metas u objetivos 

88 9 

Total 975 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 
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De acuerdo con los datos proporcionados por los auditores, cerca de la mitad de las problemáticas 
identificadas —equivalentes al 46% de las principales causas— se deben a una acción inadecuada 
por parte de los servidores públicos, la cual contraviene lo establecido en la normativa aplicable. 
La segunda causa principal observada —con un 29% de incidencia— se relaciona con una 
omisión, es decir, la inacción de un servidor público que implicó el incumplimiento de sus 
responsabilidades. Por otra parte, la tercera causa principal de las problemáticas —16% de los 
registros— corresponde a que se cumplió con la normativa aplicable, pero la ejecución o 
implementación del programa o política pública fue deficiente.  

Con base en lo anterior, es posible señalar en primera instancia que, la mayoría de las 
problemáticas observadas durante la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019, se 
relacionan con la actuación al margen de lo que dispone el marco normativo aplicable, ya sea por 
una acción inadecuada o por una omisión por parte de los servidores públicos. 

Adicionalmente, como se señaló previamente, un elemento fundamental para la identificación de 
las áreas clave con riesgo en el sector público se relaciona con el reconocimiento de las causas-
raíz de las problemáticas detectadas. En este sentido, a partir de la determinación de las 
problemáticas más relevantes derivadas de los hallazgos de la fiscalización superior, así como de 
sus principales causas, resulta imperante ahondar en los elementos o condiciones que se 
atribuyen a dichas motivaciones. Para ello, en un primer nivel de análisis, se estableció una 
categorización con el objetivo de identificar, si la causa principal se atribuye al entorno 
institucional; a las decisiones individuales de los servidores públicos, o bien a la coexistencia de 
ambos aspectos. En la tabla siguiente se presentan, en términos generales, los resultados de la 
categorización de las causas-raíz señaladas: 

Causa-raíz de la problemática principal identificada en la auditoría 

La Causa-raíz de la problemática principal identificada en la auditoría se 
relaciona con: 

Frecuencia %* 

Contexto institucional 499 51 
Contexto institucional y Decisiones individuales 374 38 
Decisiones individuales 102 10 

Total 975 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 
*NOTA: La suma de porcentajes puede no coincidir, debido al redondeo de las cifras. 

Como se observa, en más de la mitad de los casos detectados (499), el contexto institucional 
podría explicar las problemáticas identificadas a través de la fiscalización. Asimismo, es destacable 
que en el 38% de los registros vinculados con alguna problemática (374), dicho factor se conjunta 
con las decisiones de los servidores públicos.  

A partir de lo anterior, es posible señalar que la configuración del contexto institucional representa 
un elemento determinante para la atención de las problemáticas detectadas. Esta afirmación se 
sustenta al relacionar las problemáticas principales detectadas con las tres clasificaciones de las 
causas-raíz determinadas, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Asociación entre la problemática principal identificada y su causa raíz 

Problemática principal Contexto 
institucional 

Contexto institucional y 
Decisiones individuales 

Decisiones 
individuales 

Fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado 

270 277 67 

Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, 
programas o políticas públicas 

194 46 18 

Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin 
contar con los entregables correspondientes 

17 30 9 

Desvío de recursos (financieros, humanos o 
materiales) para fines no previstos en la normativa 
aplicable 

8 12 3 

Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos 
tributarios, penas convencionales, derechos, 
contraprestaciones, cobro de garantías en favor del 
ente público, etc.) 

8 5 4 

Subutilización de bienes o servicios adquiridos 2 4 1 
Total 499 374 102 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

Como es posible observar, la problemática que, de acuerdo con el juicio profesional de los 
auditores tuvo un mayor nivel de presencia (fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado), se relaciona, en primer lugar, con el contexto institucional combinado con las 
decisiones individuales de los servidores públicos, la cual corresponde al 29% de los casos 
estudiados. Este porcentaje, agregado al 28% de los registros asociados a la misma problemática, 
pero vinculada solamente con el contexto institucional, representan más de la mitad de los 
resultados obtenidos. Adicionalmente, se debe destacar que la problemática identificada en un 
segundo nivel de ocurrencia (Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o 
políticas públicas), se vincula en mayor medida únicamente con el contexto institucional, al cual 
se atribuyó un resultado equivalente al 20%. 

Para realizar un segundo nivel de análisis sobre las causas-raíz de las problemáticas observadas, 
es preciso revisar, de manera desagregada, los elementos fundamentales que configuran el 
contexto institucional —tanto en su forma aislada como en conjunto con las decisiones de 
carácter individual— con el fin de explicar la presencia de los riesgos en la gestión de los entes 
fiscalizados. En la tabla siguiente, se muestran los resultados obtenidos desde la apreciación de 
los equipos auditores: 

Elementos que conforman el contexto institucional 

Causa-raíz vinculada con el contexto institucional Frecuencia % 
Contexto institucional 499 57 

Controles administrativos inadecuados 179 21 
Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente 
auditado 

164 19 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 78 9 
Coordinación inteirnstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas en 
la implementación de fondos, programas o políticas públicas 

73 8 

Recursos insuficientes 5 1 
Contexto institucional y Decisiones individuales 374 43 

Controles administrativos inadecuados 259 30 
Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente 
auditado 

67 8 

Coordinación inteirnstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas en 
la implementación de fondos, programas o políticas públicas 

29 3 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 18 2 
Recursos insuficientes 1 0 

Total 873 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 
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Como se puede observar, los equipos auditores consideran que las deficiencias en las actividades 
de planeación y en el diseño de controles administrativos son los factores principales que explican 
la presencia de riesgos en la gestión de los entes fiscalizados. 

Por otra parte, en cuanto a las problemáticas que los equipos auditores indicaron que estaban en 
función, exclusivamente, de las decisiones de los servidores públicos, se identificó que dichas 
deficiencias se atribuyen casi indistintamente a la discrecionalidad del funcionario público para 
interpretar la norma aplicable; a su desconocimiento, o bien a la elusión del marco legal aplicable, 
la cual superó por un 5% a las dos causas previas, como se observa en la tabla siguiente: 

Causa-Raíz vinculadas con las decisiones de los servidores públicos 

Decisiones individuales Frecuencia % 
Aplicación de la discrecionalidad, por parte del funcionario público, en la interpretación de la 
normativa aplicable 

32 31 

Desconocimiento de la normativa aplicable 32 31 
Elusión del cumplimiento de la normativa aplicable 38 37 

Total 102 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

ii. Recurrencia de los riesgos identificados 

De manera complementaria, los auditores indicaron, con base en su juicio profesional, si las 
problemáticas detectadas en las auditorías practicadas se relacionaban con fallas identificadas en 
la fiscalización de Cuentas Públicas anteriores, o si, por el contrario, constituyen fenómenos 
aislados. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente tabla, se identificó que el 37.1% de los 
casos vinculados con “Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado” 
corresponden a problemáticas que han sido recurrentes y el 27.2% son situaciones que no se 
relacionan con los resultados de auditorías previas. 

Recurrencia de la problemática en Cuentas Públicas anteriores 

Problemáticas principales identificadas 
en las auditorías 

Es recurrente en las 
revisiones practicadas 

al ente auditado en 
Cuentas Públicas 

anteriores 

Es una situación aislada que NO se 
vincula con los resultados previos 
de revisiones practicadas al ente 

auditado en Cuentas Públicas 
anteriores 

No cuento con 
elementos para 

responder 

Total 

Fallas o errores en la gestión 
administrativa del ente auditado 

228 167 219 614 
(37.1%) (27.2%) (35.7%) (100%) 

Incumplimiento de metas y objetivos 
de fondos, programas o políticas 
públicas 

134 63 61 258 
(51.9%) (24.4%) (23.6%) (100%) 

Desvío de recursos por medio de 
pagos realizados sin contar con los 
entregables correspondientes 

27 12 17 56 
(48.2%) (21.4%) (30.4%) (100%)  

Desvío de recursos (financieros, 
humanos o materiales) para fines no 
previstos en la normativa aplicable 

9 7 7 23 
(39.1%) (30.4%) (30.4%) (100%) 

Inadecuada captación de recursos 
públicos (ingresos tributarios, penas 
convencionales, derechos, 
contraprestaciones, cobro de 
garantías en favor del ente público, 
etc.) 

8 8 1 17 
(47.1%) (47.1%) (5.9%) (100%) 

Subutilización de bienes o servicios 
adquiridos 

2 2 3 7 
(28.6%) (28.6%) (42.9%) (100%) 

Total 408 259 308 975 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 
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a. Probabilidad de recurrencia de los riesgos identificados 

Adicionalmente, los responsables de la conducción de las auditorías establecieron la probabilidad 
de recurrencia de las problemáticas identificadas, a partir de tres categorías: alta, media o baja. 
Como se muestra en la siguiente gráfica, respecto al riesgo de “Fallas o errores en la gestión 
administrativa del ente auditado”, en la mayoría de los casos, éste se calificó como de probabilidad 
media de recurrencia. En cuando al riesgo de “Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, 
programas o políticas públicas”), este se muestra casi a la par con una probabilidad alta y media. 

Probabilidad de recurrencia de las problemáticas identificadas 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

 
iii. Recomendaciones de mejora 

Derivado de la identificación de las áreas clave con riesgo, los auditores seleccionaron una serie 
de acciones de mejora orientadas a disminuir la recurrencia de los riesgos detectados. De esta 
manera, fue posible integrar un grupo de recomendaciones, con el fin de minimizar las 
condiciones que, desde el punto de vista de los auditores, constituyen las causas – raíz de las 
deficiencias encontradas a partir del trabajo de fiscalización, con independencia de las 
observaciones particulares que se emiten a cada ente auditado como producto de los hallazgos 
de cada una de las revisiones practicadas. A continuación, se presentan los resultados principales. 

Acciones para solucionar la principal problemática identificada 

Acciones recomendadas por los equipos auditores Frecuencia % 
Mejorar el control interno 394 40 
Fortalecer los procesos de planeación en las actividades sustantivas del ente 199 20 
Mejorar la coordinación interinstitucional con otras dependencias involucradas en la implementación 
de fondos, programas o políticas públicas (por ejemplo, los entes coordinadores de fondos federales) 

127 13 

Promover modificaciones en la regulación o normativa aplicable 118 12 
Reducir la discrecionalidad del servidor público a partir de cambios normativos 70 7 
Mejorar el diseño de los fondos, programas o políticas públicas 55 6 
Establecer / mejorar la política de integridad 8 1 
Solicitar mayores recursos presupuestales 4 0 

Total 975 100 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

199

109

34
10 5 3

271

112

17 11 8 2

144

37
5 2 4 2

0

50

100

150

200

250

300

Fallas o errores en
la gestión

administrativa del
ente auditado

Incumplimiento de
metas y objetivos de
fondos, programas o

políticas públicas

Desvío de recursos
por medio de pagos
realizados sin contar
con los entregables
correspondientes

Desvío de recursos
(financieros,
humanos o

materiales) para
fines no previstos en

la normativa
aplicable

Inadecuada
captación de

recursos públicos
(ingresos tributarios,

penas
convencionales,

derechos,
contraprestaciones,
cobro de garantías
en favor del ente

público, etc.)

Subutilización de
bienes o servicios

adquiridos

Alta Media Baja



 

Informe General Ejecutivo 

162 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las “Mejoras en el control interno” y el 
“Fortalecimiento de los procesos de planeación” constituyen las recomendaciones principales 
elegidas por los auditores, con una frecuencia de respuestas de 394 y 199, respectivamente. 

De manera particular, como se muestra en la gráfica siguiente, al seleccionar entre distintas 
recomendaciones de mejora, destacan por el número de selecciones en primer lugar, las 
siguientes tres: (1) Mejorar las tareas de supervisión, incluyendo las labores de la auditoría interna; 
(2) Mejorar los procesos involucrados en la operación del ente, y (3) Mejorar la planificación de los 
procedimientos de contratación / licitación (plazos, riesgos, autorizaciones, permisos, definición 
clara de los servicios requeridos, proyectos ejecutivos, evaluaciones de proyectos, etc.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FISCALIZACIÓN DEL GASTO 
FEDERALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

A. El Gasto Federalizado: importancia financiera y estratégica 
 

El gasto federalizado corresponde a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En 2019, estos recursos 
ascendieron a 1,924,475.4 millones de pesos (mdp) y representaron el 33.1% del gasto neto total 
federal (5,814,441.5 mdp)11, por lo que una proporción significativa del gasto de la Federación es 
ejercido por las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

En el periodo 2000-2019, el gasto federalizado representó, en promedio, el 33.6% del gasto neto 
total, con un máximo del 35.5% en 2017 y un mínimo de 29.8% en 2009; en este último caso, 
debido a una disminución del monto del gasto federalizado (9.2% en términos reales respecto de 
2008), causada a su vez por  la crisis que presentó la economía nacional, que se tradujo en una 
menor recaudación federal participable, determinante de las participaciones federales, y que son 
un componente fundamental del gasto federalizado. A su vez, el gasto neto aumentó, en términos 
reales, el 3.5% en 2009, en relación con el ejercicio 2008. 

Gasto Federalizado: Participación en el gasto neto total 
Periodo 2000-2019 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2019. 

De un máximo en 2017 en ese indicador, con el 35.5% del Gasto Neto, en 2018 y 2019 su valor se 
redujo debido a la disminución del importe de su componente de gasto programable, a pesar del 
aumento de las participaciones federales, que no compensó la reducción del primero, que fue 
significativamente mayor. 

Estos recursos son transferidos a los gobiernos locales mediante dos componentes: (1) el gasto 
federalizado programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y (2) las 
participaciones federales que son de libre administración hacendaria. 

En 2019, el gasto federalizado programable tuvo un importe de 1,045,131.1 mdp y constituyó el 
54.3% del gasto federalizado; por su parte, las participaciones federales ascendieron a 879,344.3 
mdp y representaron el 45.7%.

 
11  El gasto neto es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el PEF con cargo en los recursos previstos en la Ley de Ingresos, las 
cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto. 
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En el periodo 2000-2019, el gasto federalizado programable representó en promedio el 59.5% del 
gasto federalizado, con un valor máximo de 63.9% en 2013 y un mínimo de 54.3% en 2019. 
Respecto de las participaciones federales, su valor promedio fue del 40.5%, con un máximo de 
45.7% en 2019 y un mínimo de 36.1% en 2013. 

Gasto Federalizado: Programable y Participaciones Federales 2000-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2019. 

En ese lapso, el gasto federalizado programable y las participaciones federales registraron, en 
términos reales, los importes que se muestran en la gráfica siguiente. 

 

Gasto Federalizado: Programable y Participaciones Federales 2000-2019 
(Miles de millones de pesos de 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2019. 
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En ese mismo periodo, el gasto federalizado presentó una Tasa Media de Crecimiento Anual real 
(TMCA) del 3.4%; el gasto federalizado programable registró un valor del 3.2% en esa tasa y las 
participaciones federales del 3.6%. 

Gasto Federalizado: Total, Programable y Participaciones Federales 2000-2019, Tasa de Crecimiento 
(Miles de millones de pesos de 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2019. 

Si se considera el periodo 2012-2019, se observa que las participaciones federales presentaron un 
mayor dinamismo en su crecimiento que el gasto federalizado programable. En ese lapso, el gasto 
federalizado registró una TMCA del 1.0%, en términos reales, mientras que para las participaciones 
federales esa tasa fue del 4.2% y para el gasto federalizado programable del -1.1%. 

Gasto Federalizado: Total, programable y Participaciones Federales 2012-2019, Tasa de Crecimiento 
(Miles de millones de pesos de 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2012-2019. 
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El mayor incremento en las participaciones federales, respecto del gasto federalizado 
programable, en el periodo 2012-2019, se debe principalmente a los efectos de la reforma fiscal 
de 2013, lo que permitió aumentar, de manera importante, los ingresos tributarios y, por ende, la 
Recaudación Federal Participable, que es la base para la determinación de esas participaciones. 

Asimismo, en ese incremento influyeron las modificaciones realizadas a la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), con base en las cuales, a partir de 2015, las entidades adheridas al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal (SNCF) participan al 100.0% de la recaudación que se obtenga del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al 
salario del personal que presta o desempeña un servicio profesional subordinado en las 
dependencias de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, así como en sus respectivos organismos autónomos, entidades paraestatales y 
municipales. Lo anterior, si se cumplen los requisitos siguientes: 

• que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus 
participaciones u otros ingresos locales. 

• que las entidades enteren a la Federación el 100.0% de la retención del ISR 
correspondiente a los ingresos por salarios que paguen con cargo a recursos 
federales. 

En el periodo referido, 2012-2019, el gasto federalizado programable presentó, como se indicó, 
una tasa de crecimiento negativa del 1.1%. Este tipo de gasto mantuvo hasta 2015 un aumento 
sostenido en su monto; sin embargo, a partir de 2016 y hasta 2019, presenta una disminución de 
su importe en cada ejercicio. Por lo anterior, en 2019, su monto representó una disminución del 
21.3% respecto de su valor en 2015, en términos reales. La disminución en el importe del gasto 
federalizado programable se tradujo en un decremento de la proporción que significa este gasto 
en el gasto federalizado total y a su vez en un incremento en el valor de ese indicador para las 
participaciones federales. 

Ello también influyó en la reducción de la proporción que representa el gasto federalizado en el 
gasto neto de la Federación, ya que de significar en 2017 el 35.5% de este gasto, en 2018 pasó a 
una proporción de 35.1% y a 33.1% en 2019. La reducción del importe del gasto federalizado 
programable se presentó fundamentalmente en sus modalidades de convenios y subsidios, ya 
que, en el caso de las aportaciones federales, que constituyen la otra modalidad de este gasto, su 
importe tiene una tendencia creciente, aunque con algunas fluctuaciones. Lo anterior se presenta 
en el cuadro siguiente: 

Gasto federalizado programable por vertiente -Cuentas Públicas 2012-2019 
(Millones de pesos de 2019) 

Cuenta 
Pública 

Gasto 
Federalizado 
Programable 

Aportaciones 
Federales 

Convenios Subsidios 

2012 1,133,091.0 712,061.3 256,979.7 164,049.9 
2013 1,236,051.7 737,160.9 298,884.3 200,006.5 
2014 1,289,427.6 747,788.1 313,266.7 228,372.8 
2015 1,327,402.0 785,881.0 294,709.0 246,812.1 
2016 1,259,007.2 773,484.3 267,530.0 217,993.2 
2017 1,187,802.6 758,061.2 220,626.7 209,114.8 
2018 1,161,181.3 757,702.6 226,771.3 176,707.3 
2019 1,045,131.1 779,860.4 174,045.9 91,224.9 

TMCA (%) -1.1 1.3 -5.4 -8.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012-2019. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 
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La tendencia que en el lapso 2012-2019 tuvieron las Aportaciones Federales se explica 
básicamente porque los fondos más importantes por su monto, como son el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y el Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA) financian, fundamentalmente, una plantilla de personal, por lo que 
sus importes son prácticamente irreductibles; de igual naturaleza son los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en su componente de 
educación tecnológica. 

Para otros fondos de aportaciones, como son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), su importe está determinado, en cada caso, con base en la referencia de un porcentaje 
de la Recaudación Federal Participable estimada en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual 
presenta en general una tendencia creciente en el periodo 2012-2019. 

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es también uno de los 
fondos de aportaciones federales, la determinación de su importe anual es diferente, ya que, en 
cada ejercicio, la Secretaría de Gobernación presenta una propuesta al respecto a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La disminución del gasto federalizado programable en 2019, 10.0% en términos reales respecto 
de 2018, en el caso de los subsidios, se explica principalmente por la desaparición de programas 
del Ramo General 23, que tenían una asignación importante de recursos. Tal es el caso del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), el cual en 2018 terminó con un monto ejercido de 
50,172.1 mdp, así como los proyectos de desarrollo regional que en ese año (2018) tuvieron un 
importe de 12,260.3 mdp. En 2019 este fondo y programa desaparecieron.  

Cabe señalar que la asignación de estos recursos a las entidades federativas se realizaba 
prácticamente de manera discrecional, ya que los proyectos de desarrollo regional eran 
negociados en la Cámara de Diputados y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se 
definía el listado de proyectos que serían financiados en cada entidad y municipio. 

Por otra parte, el FORTAFIN era presupuestado con un monto muy inferior al importe con el que 
terminaba su ejercicio; por ejemplo, en el PEF 2018 este fondo tenía una asignación de 2,537.8 
mdp, por lo que el monto ejercido (50,172.1 mdp), fue 19.8 veces mayor que el original. 

También, en 2019, se eliminaron programas que eran transferidos a las entidades federativas en 
la modalidad de convenios, en donde destaca la desaparición, en el apartado del gasto 
federalizado, del programa del Ramo 06: Hacienda Diseño de la Política de Ingresos, el cual, en 
2018, tuvo una asignación de 1,321.5 mdp. 

Otra reducción importante fue en los programas del Ramo 0812, los cuales en 2018 tuvieron una 
asignación de 53,148.5 mdp, mientras que en 2019 fue de 14,299.7 mdp. 

 
12 En 2018 el Ramo 08 se denominaba Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mientras que en 2019 cambió su nombre a 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Por otra parte, los recursos del gasto federalizado tienen una importancia significativa en los 
ingresos de las entidades federativas y de los municipios. 

Importancia del gasto federalizado en los ingresos de las entidades federativas 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

En esta información no se incluye a la Ciudad de México y tampoco los recursos por concepto de 
financiamiento. 

Participación del gasto federalizado en los ingresos totales 
de las entidades federativas, 2019 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
NOTA: El promedio nacional no incluye a la Ciudad de México. Los ingresos totales no consideran el financiamiento. 

En lo que respecta a la Ciudad de México, el gasto federalizado representó en 2019 el 56.1% de 
sus ingresos totales, sin incluir el concepto de financiamiento. 
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Importancia del gasto federalizado en los ingresos de los municipios 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

Ingresos municipales por tipo de fuente, 2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019; INEGI, 

Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales; y DOF sobre los importes del FORTASEG asignados a los municipios. 
NOTA: Los ingresos totales no incluyen financiamiento. 

Para el cálculo de los ingresos municipales, la información de los recursos propios se obtuvo de las estadísticas del INEGI, en las cuales sólo se 
reportó información para 1,554 municipios. Para hacer comparable los recursos propios reportados, con los conceptos de ingresos federales, se 
utilizó información obtenida en las auditorías a la distribución del FISMDF y FORTAMUN-DF, únicamente para esos 1,554 municipios; asimismo, 
para el caso del FORTASEG se consideró esa información para los municipios que tuvieron asignación de ese fondo y que se comprenden dentro 
del universo referido de municipios. Cabe señalar que no se consideró a la Ciudad de México debido a que la administración de sus recursos está 
centralizada. 

La elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y los municipios, respecto de 
las transferencias federales se debe, en el primer caso, a la insuficiente disponibilidad de fuentes 
de ingreso propias, así como al inadecuado aprovechamiento de las existentes. 

En el caso de los municipios se debe, en parte importante, al insuficiente aprovechamiento de sus 
fuentes de ingreso propias, principalmente el impuesto predial, cuya recaudación es muy 
reducida, respecto de su potencial recaudatorio. 
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En México, el impuesto predial significa alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto, mientras 
que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
es del 1.9% y del 0.8% en América Latina. En un gran número de municipios a ello se suma la 
pobreza de sus habitantes, que limita las posibilidades del cobro de ese impuesto. 

Cabe mencionar que, en los municipios de usos y costumbres, la población aporta de manera 
importante trabajo comunitario, en obras y acciones de beneficio para toda la comunidad, lo cual 
constituye en cierto sentido un impuesto social que, aunque no esté cuantificado, debe 
considerársele en las valoraciones respecto de los ingresos propios de los municipios que 
presentan ese proceso participativo.  

La importancia del gasto federalizado también se manifiesta en el número significativo de fondos 
y programas que financia, así como de los beneficios generados para la población, principalmente 
en rubros sociales, como educación, salud, infraestructura básica y educativa, desayunos 
escolares, asistencia social, apoyo a personas con discapacidad y acciones para impulsar la 
equidad de género, entre otros. En 2019, el 95.6% del gasto federalizado programable 
correspondió a gasto social; asimismo esos recursos representaron el 29.5% del gasto social de la 
Federación. 

Al respecto, con el gasto federalizado programable se financió en ese ejercicio, entre otros: 

 
El 75.0% del gasto público federal en educación. 

El 65.5% de la educación para adultos. 
 

 

El 30.2% del gasto en salud para la población sin acceso a las instituciones de seguridad 
social. 

Alrededor de 5.3 millones de desayunos escolares diarios. 
 

 
Más de 90 mil obras y acciones para la población en pobreza. 

 
Adicionalmente, es destacada su relevancia en otros conceptos, como seguridad pública, 
saneamiento financiero y financiamiento de las universidades. 

 

i. Estrategia de fiscalización del gasto federalizado 

El universo potencial de fiscalización del gasto federalizado es sumamente amplio, 
principalmente por la gran diversidad programática y su significativo importe financiero 
(1,924,475.4 mdp en 2019), así como por el elevado número de municipios (2,468 en 2019, 
incluyendo las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México). 

Respecto del gasto federalizado programable, en 2019 sus recursos se transfirieron a los 
gobiernos locales mediante 85 fondos y programas; 10 concentraron el 90.4% de ese gasto y 
fueron los siguientes: 
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Gasto Federalizado Programable 2019: Principales Fondos y Programas 
(Porcentaje y millones de pesos)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
U006: Subsidios para organismos descentralizados estatales. 
U080: Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

Respecto de esos fondos y programas, cabe señalar que en el caso del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) y el FORTAMUN-DF sus recursos son asignados a los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México.  

Las participaciones federales o gasto federalizado no programable se distribuyen entre todas las 
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, por lo que también tienen 
un amplio universo fiscalizable. 

En ese sentido, se estima que el universo potencial de fiscalización, en 2019, implicaría 
aproximadamente 10 mil auditorías. Ello significa que, para auditar la totalidad de los fondos y 
programas que integran el gasto federalizado13, en todas las entidades, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, sería necesario practicar ese número de revisiones, lo cual no sería factible, 
por lo que para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF elaboró su programa de auditoría 
con base en los elementos los siguientes: 

 

 

 

 
13 Esta estimación no considera las auditorías no financieras como las realizadas al Cumplimiento de la LDFEFM, al SED del Gasto Federalizado, al SRFT y 
al Desarrollo Institucional Municipal, entre otras. 
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Elementos para la determinación del Programa de Auditorías 

 
 
 
 
 
 

 
El uso de las tecnologías de la información ha permitido incrementar la efectividad de las acciones 
de fiscalización, ya que es posible focalizar y direccionar las revisiones a los entes, procesos y áreas 
de mayor riesgo, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de la capacidad auditora de la 
ASF y la disminución de los costos de las auditorías.  

Adicionalmente, las tecnologías de la información fortalecen la planeación de las auditorías, ya 
que facilitan la revisión de un mayor número de ejecutores en los órdenes de gobierno estatal o 
municipal, sin incrementos sustanciales en los recursos materiales y humanos. 

La consideración de los factores anteriores permitió la elaboración de un programa de auditorías 
que priorizó la atención de las revisiones en los fondos, programas, entes y procesos de mayor 
riesgo, y posibilitó el incremento en la eficacia y eficiencia del proceso de fiscalización.  

El programa de auditorías del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019, se integró por 982 
revisiones, las cuales significaron el 72.3% de las auditorías realizadas por la ASF (1,358), en la 
Cuenta Pública 2019, lo que manifiesta la importancia de las auditorías a los recursos federales 
transferidos, en la estrategia de fiscalización de la ASF. 
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De las 982 auditorías al gasto federalizado que se realizaron en la fiscalización de la Cuenta Pública 
2019, 737 correspondieron a fondos y programas del gasto federalizado programable (75.1% del 
total) y 132 a las participaciones federales, es decir al gasto federalizado no programable (13.4%). 

Además, se practicaron 113 auditorías (11.5% del total) a otros temas, de las cuales 89 
correspondieron al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM); 9 al Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; 6 al Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado; 6 al Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT); 2 al Desarrollo Institucional Municipal, y 1 a la Integración de la Cuenta Pública, en su 
apartado de gasto federalizado. 

En el cuadro siguiente se presenta, de manera resumida, el programa de auditorías del gasto 
federalizado de la Cuenta Pública 2019. 

Auditorías realizadas al gasto federalizado 
Cuenta Pública 2019 

(Número de Auditorías) 

Fondo/Programa Número de Auditorías 

Total 982 
Gasto Programable 737 
Aportaciones Federales 390 
Ramo General 25 1 
Ramo General 33 389 

FONE 32 
FASSA 33 
FISE 32 
FISMDF 46 
Distribución FISMDF 33 
FORTAMUN-DF 49 
Distribución FORTAMUN-DF 33 
FAM 33 
FAETA 32 
FASP 33 
FAFEF 33 

Convenios 215 
Ramo 04: Secretaría de Gobernación (SEGOB) 32 

FORTASEG 32 
Ramo 11: Secretaría de Educación Pública (SEP) 135 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 27 
Educación para Adultos 1 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 32 
Expansión de la Educación Inicial 18 
Programa Nacional de Inglés (PRONI) 21 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 36 

Ramo 12: Secretaría de Salud (SSA)  33 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral 

33 

Ramo 15: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 1 
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 1 

Ramo 16: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 13 
Devolución de Aprovechamientos 3 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 10 

Ramo 47: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 1 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 1 

Subsidios 100 
Ramo 12: SSA 33 

Seguro Popular 33 
Ramo General 23 67 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 20 
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Fondo/Programa Número de Auditorías 

Fondo de Capitalidad 2 
Fondo Metropolitano 4 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) 12 
Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS) 

19 

Recursos del Fondo Regional (FONREGION) 10 
Otros del Gasto Federalizado Programable 32 

Escuelas al CIEN 32 
Participaciones Federales 132 

Distribución de las Participaciones Federales 33 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 32 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B LCF) 33 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)1/ 34 

Otros 113 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la LDFEFM 89 
Desarrollo Institucional Municipal 2 
Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 1 
Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 9 
SED del Gasto Federalizado  6 
SRFT 6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del PAAF de la Cuenta Pública 2019. 
1/ El FEIEF es un programa que forma parte del Ramo General 23; sin embargo, como su objetivo es compensar la caída de las participaciones federales 
por una disminución de la Recaudación Federal Participable, estimada en la LIF, este fondo se adscribe para efectos de su revisión y presentación de sus 
resultados en este informe en el apartado de las participaciones federales, ya que sus recursos son entregados a las entidades federativas como análogos 
a las participaciones federales. 

Debe destacarse que, debido a la problemática en materia de salud, la fiscalización del gasto 
federalizado se realizó fundamentalmente de manera no presencial, mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y con base en una adecuada coordinación con los entes auditados. 

Esta modalidad de trabajo, impuesta por esa circunstancia, fue efectiva y permitió alcanzar los 
resultados previstos del proceso fiscalizador.  

Esa estrategia de realización de las auditorías coincidió con esfuerzos importantes que, desde 
antes de la pandemia, venía realizando la ASF, específicamente en la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado, para impulsar diversos procesos de auditoría a través de medios electrónicos.  

En ese sentido, en algunas de las fases del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se 
utilizó el Buzón Digital, herramienta que sustenta operativamente la estrategia de las auditorías 
realizadas de manera no presencial.  

La significativa experiencia obtenida con el uso de esta herramienta tecnológica permitió 
consolidar y enriquecer el proyecto que se desarrollaba previamente a la pandemia y será una 
base importante para implementar las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación (LFRCF), que establecen con un carácter obligatorio para los entes las auditorías 
electrónicas, si así lo determina la ASF, las cuales fueron aprobadas por ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.  

Debe mencionarse que, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el uso del Buzón Digital para 
algunas fases de ese proceso era de carácter voluntario por parte de las entidades fiscalizadas. 
Aún con ese carácter, un número importante de éstas se incorporaron a esa estrategia, lo que 
permitió probar en la práctica la eficacia de esa herramienta y esa experiencia apoyará la 
implementación de las disposiciones que se incorporaron a la LFRCF en relación con las auditorías 
electrónicas.  
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Al respecto, cabe subrayar que la ASF tiene un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada 
en vigor del Decreto que modificó la LFRCF, para poner en funcionamiento la herramienta 
electrónica a que hace referencia el artículo 17 Bis de ese ordenamiento, es decir, el Buzón Digital. 

Ese Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2021 y 
entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.  

 

ii. Resultados de la fiscalización del Gasto Federalizado 

En este apartado se presentan los resultados de la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta 
Pública 2019; a efecto de facilitar su apreciación, se muestran por componente de ese gasto, es 
decir, inicialmente para el gasto federalizado programable y posteriormente para las 
participaciones federales; adicionalmente se expresan los referentes al cumplimiento de la 
LDFEFM y, por último, se hace una presentación integral de todos los resultados. 

 

B. Gasto Federalizado Programable 
 

Para fines de este documento, en este apartado se consideran 737 auditorías realizadas al gasto 
federalizado programable, así como 24 efectuadas a otros temas: los recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, el desarrollo institucional 
municipal, el SED del Gasto Federalizado, el SRFT y la Integración de la Cuenta Pública, en su 
apartado del gasto federalizado, para un total de 761 auditorías. 

1) Número de auditorías 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019 se efectuaron 737 auditorías al gasto federalizado 
programable, que representaron el 75.1% del total de auditorías practicadas al gasto federalizado. 

A las aportaciones federales correspondieron 390 revisiones (incluidas las del Ramo General 33 y 
una al Ramo General 25); 215 a los convenios de descentralización; 100 auditorías fueron 
practicadas a los subsidios (se considera aquí al Seguro Popular); y 32 al programa Escuelas al CIEN. 

Además, en este componente del gasto federalizado se incluyeron 9 revisiones al Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, así como 15 auditorías no 
financieras, de las cuales 6 correspondieron al SED, 6 al SRFT, 2 al desarrollo institucional municipal 
y 1 a la integración de la Cuenta Pública, en su apartado del gasto federalizado.  

De acuerdo con lo anterior, se consideran en este apartado los resultados de 761 auditorías, que 
representan el 77.5% del total de auditorías del gasto federalizado. 

De las 761 auditorías consideradas en este apartado, 570 fueron a los gobiernos de las entidades 
federativas; 119 a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 37 a las dependencias y 
entidades federales de nivel central, y 35 a las universidades. 
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Gasto Federalizado Programable: Número de auditorías por ente fiscalizado 
(Número de auditorías y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

2) Alcance de la fiscalización 

La transferencia de los recursos a los ejecutores de los fondos y programas se verificó en una 
muestra de 873,570.4 mdp, lo que significó el 91.0% del monto de los fondos y programas 
fiscalizados y el 83.6% del importe del gasto federalizado programable. 

Por su parte, en la revisión integral (transferencia de los recursos y su ejercicio) se fiscalizó para 32 
fondos y programas del gasto federalizado programable una muestra de 743,584.8 mdp, que 
significan el 89.1% del importe asignado de los fondos y programas auditados y el 71.1% del 
monto total del gasto federalizado programable. 

Asimismo, en otras auditorías se revisó una muestra de 118.6 mdp, que representaron el 100.0% 
de los recursos asignados a los temas fiscalizados en la transferencia de recursos, mientras que en 
el ejercicio el importe revisado fue de 512.8 mdp, que significaron el 100.0% de los recursos 
asignados. Para los fines de este apartado, los resultados de estas auditorías se suman a los del 
gasto federalizado programable. 

De acuerdo con lo anterior, la muestra auditada en la transferencia de los recursos fue de 873,689.0 
mdp, mientras que en las revisiones integrales su monto fue de 744,097.6 mdp. 

Gasto Federalizado Programable: Número de auditorías, Universo Seleccionado y Muestra Auditada 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa Número 
de 

Auditorías 

Transferencia de Recursos Ejercicio de los Recursos 
 Universo  Muestra %  Universo  Muestra % 

Total 761 959,941.2 873,689.0 91.0 834,728.8 744,097.6 89.1 
Gasto Federalizado Programable 737 959,822.6 873,570.4 91.0 834,216.0 743,584.8 89.1 
Aportaciones Federales 390 777,174.1 724,625.0 93.2 651,919.7 594,972.5 91.3 
Ramo General 25 1 37,312.0 36,534.0 97.9 37,312.0 36,534.0 97.9 
Ramo General 33 389 739,862.1 688,091.0 93.0 614,607.8 558,438.5 90.9 
FONE 32 390,574.3 370,396.7 94.8 390,574.3 370,396.7 94.8 
FASSA 33 99,066.7 85,313.8 86.1 99,066.7 85,313.8 86.1 
FISE 32 10,072.7 8,469.8 84.1 10,072.7 8,469.8 84.1 
FISMDF 46 0.0 0.0   7,768.9 6,594.5 84.9 
Distribución FISMDF 33 73,025.7 73,025.7 100.0 0.0 0.0   
FORTAMUN-DF 49 0.0 0.0   24,181.7 20,957.9 86.7 
Distribución FORTAMUN-DF 33 84,179.3 84,179.3 100.0 0.0 0.0   
FAM 33 22,905.3 16,368.9 71.5 22,905.3 16,368.9 71.5 

Gobierno del 
Estado

570
74.9%

Gobierno Federal
37

4.9%

Gobierno 
Municipal

119
15.6%

Universidades 
35

4.6%
Total de 

auditorías:
761
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Fondo o Programa Número 
de 

Auditorías 

Transferencia de Recursos Ejercicio de los Recursos 
 Universo  Muestra %  Universo  Muestra % 

FAETA 32 6,841.0 5,695.8 83.3 6,841.0 5,695.8 83.3 
FASP 33 7,202.8 5,178.7 71.9 7,202.8 5,178.7 71.9 
FAFEF 33 45,994.2 39,462.3 85.8 45,994.2 39,462.3 85.8 
Convenios de Descentralización 215 107,122.3 92,792.6 86.6 106,769.9 92,459.5 86.6 
Ramo 04: SEGOB 32 1,776.0 1,511.3 85.1 1,776.0 1,511.3 85.1 
FORTASEG 32 1,776.0 1,511.3 85.1 1,776.0 1,511.3 85.1 
Ramo 11: SEP 135 97,325.0 84,486.6 86.8 97,325.0 84,486.6 86.8 
PETC 32 9,658.4 7,832.2 81.1 9,658.4 7,832.2 81.1 
Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales 

36 61,742.2 53,025.8 85.9 61,742.2 53,025.8 85.9 

Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación 

27 23,923.1 21,806.9 91.2 23,923.1 21,806.9 91.2 

Educación para Adultos 1 738.2 738.2 100.0 738.2 738.2 100.0 
PRONI 21 579.6 487.8 84.2 579.6 487.8 84.2 
Expansión de la Educación Inicial 18 683.6 595.8 87.2 683.6 595.8 87.2 
Ramo 12: SSA 33 5,114.3 4,582.1 89.6 5,114.3 4,582.1 89.6 
Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral 

33 5,114.3 4,582.1 89.6 5,114.3 4,582.1 89.6 

Ramo 15: SEDATU 1 370.9 308.9 83.3 370.9 308.9 83.3 
PMU 1 370.9 308.9 83.3 370.9 308.9 83.3 
Ramo 16: SEMARNAT 13 2,183.8 1,570.6 71.9 2,183.8 1,570.6 71.9 
PROAGUA 10 1,016.2 676.8 66.6 1,016.2 676.8 66.6 
Devolución de Aprovechamientos 3 1,167.6 893.8 76.5 1,167.6 893.8 76.5 
Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 1 352.4 333.1 94.5 0.0 0.0   
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

1 352.4 333.1 94.5 0.0 0.0   

Subsidios 100 68,764.5 50,190.1 73.0 68,764.5 50,190.1 73.0 
Ramo 12: SSA 33 54,178.6 38,821.0 71.7 54,178.6 38,821.0 71.7 
Seguro Popular 33 54,178.6 38,821.0 71.7 54,178.6 38,821.0 71.7 
Ramo General 23 67 14,585.9 11,369.1 77.9 14,585.9 11,369.1 77.9 
FONREGION 10 1,824.6 1,430.5 78.4 1,824.6 1,430.5 78.4 
Fondo Metropolitano 4 1,369.7 996.8 72.8 1,369.7 996.8 72.8 
Fondo de Capitalidad 2 2,587.4 1,787.9 69.1 2,587.4 1,787.9 69.1 
FEFMPH 12 6,423.8 5,165.4 80.4 6,423.8 5,165.4 80.4 
FIES 20 2,076.1 1,684.2 81.1 2,076.1 1,684.2 81.1 
FOTRADIS 19 304.4 304.4 100.0 304.4 304.4 100.0 
Otros del Gasto Federalizado 
Programable 

32 6,761.8 5,962.7 88.2 6,761.8 5,962.7 88.2 

Escuelas al CIEN 32 6,761.8 5,962.7 88.2 6,761.8 5,962.7 88.2 
Otros 24 118.6 118.6 100.0 512.8 512.8 100.0 
Integración de la Cuenta Pública 1 0.0 0.0         
Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros 

9 118.6 118.6 100.0 118.6 118.6 100.0 

Desarrollo Institucional Municipal 2 0.0 0.0         
SED del Gasto Federalizado 6 0.0 0.0 100.0 394.2 394.2 100.0 
SRFT 6 0.0 0.0   0.0 0.0   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

3) Monto total observado 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 a los recursos del gasto federalizado programable el 
monto observado fue de 36,748.9 mdp,14 del cual 1,135.6 mdp, es decir, el 3.1%, corresponden a 
recuperaciones operadas15 y 35,613.3 mdp o sea el 96.9%, integran el monto por aclarar.16 

 
14 Este importe no considera 1,026.2 mdp de un pliego de observaciones emitido a la Secretaría de Salud (SSA) en la auditoría realizada 
al programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, con el fin de no duplicar 
el monto que fue determinado en las auditorías realizadas a este programa en las entidades federativas. 
15 Corresponden a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la revisión, con motivo de la intervención de la ASF, siempre y 
cuando exista un documento proporcionado por la entidad fiscalizada que lo demuestre. 
16 Este importe está sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación de 
los montos.  
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Gasto Federalizado Programable: Composición del monto total observado 
(Millones de pesos y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

De acuerdo con la LFRCF, el importe observado referente a montos por aclarar es susceptible de 
justificarse en los términos establecidos en este ordenamiento, por lo que esas cifras deben 
considerarse con dicha perspectiva; con base en la experiencia de pasados ejercicios, una 
proporción importante de la cantidad observada se aclara una vez que se notifican por la ASF las 
acciones correspondientes. 

La composición del monto observado por fondo y programa se presenta en el cuadro siguiente: 

Gasto Federalizado Programable: Monto observado por fondo y programa 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa Monto Observado  % 
Total 36,748.9 100.0 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006) 

9,887.8 26.9 

FASSA 9,536.6 26.0 
Seguro Popular 8,499.6 23.1 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral 

2,667.9 7.3 

FONE 1,379.2 3.7 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 1,012.0 2.7 
FORTAMUN-DF 748.8 2.0 
FONREGION 510.6 1.4 
FISE 498.1 1.4 
Otros 21 programas 2,008.3 5.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperaciones 
Operadas

3.1%

Pliego de 
Observaciones

72.8%

Solicitudes de 
Aclaración

24.1%

Monto por 
aclarar

35613.3
96.9%

Monto total 
observado:

36,748.9 mdp
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Gasto Federalizado Programable: Monto observado por fondo y programa 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

A los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) corresponde la mayor 
proporción del monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2019 con el 26.9% del total; 
enseguida se ubican el FASSA, con el 26.0% y el Seguro Popular, con el 23.1%. De acuerdo con lo 
anterior, éstos concentran el 76.0% del importe que se observó en la fiscalización del gasto 
federalizado programable, en la Cuenta Pública 2019. 

Por entidad federativa, el monto observado se concentra en 5 de ellas, las cuales representaron el 
63.1% del total, a saber: Ciudad de México, con el 21.0%; Jalisco con el 19.9%; Chiapas, con el 9.1%; 
Veracruz, con el 7.9%, y Oaxaca, con el 5.2%. 

Asimismo, en las auditorías realizadas a las dependencias federales coordinadoras de los fondos 
y programas revisados, se determinó un monto observado por 1,921.0 mdp, en los términos que 
se indican a continuación: 

1) Se observaron 321.6 mdp en la auditoría practicada a la Secretaría de Salud 
Federal, de acuerdo con lo siguiente 
 Seguro Popular 

Se observaron 321.6 mdp a la Secretaría de Salud por falta de 
documentación justificativa y comprobatoria. 
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36,748.9 mdp
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 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral (U013) 
Adicionalmente, se observó un importe de 1,026.2 mdp, por concepto de 
recursos que la Secretaría de Salud transfirió en una sola exhibición a los 
gobiernos de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, por medio de las Secretarías de 
Finanzas o sus similares y éstos no fueron ministrados a los entes ejecutores 
del gasto dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, sin que 
la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud, les solicitara el reintegro de los recursos federales 
transferidos. 
Cabe señalar que este importe no se suma al monto observado presentado 
en este apartado, con el fin de no duplicar los importes, ya que esta 
observación se encuentra vinculada con los resultados y acciones emitidas 
a las siete tesorerías de las entidades federativas. 

2) Se identificaron 7.9 mdp observados en la auditoría practicada al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 Subsidios para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México (FORTASEG) 
El monto observado fue de 7.9 mdp, que representó el 10.9% del universo 
seleccionado (78.3 mdp), integrado por los siguientes conceptos: 

- Pagos por la prestación de servicios profesionales, de los que no se 
presentó el mecanismo de asignación de los contratos para 
determinar el importe máximo correspondiente al pago de 
prestación de servicios, el tabulador autorizado o el procedimiento 
mediante el cual se realizó la contratación de prestadores de servicios 
profesionales. 

- Además, los servicios prestados no se encuentran debidamente 
soportados con los reportes mensuales, que contengan el desarrollo 
de las actividades llevadas a cabo en relación con los beneficiarios del 
FORTASEG 2019 de la entidad federativa o región, que fueron 
asignados a esos prestadores de servicios y constancias de 
cumplimiento de las obligaciones, lo que impidió verificar la 
prestación de los servicios contratados. 

- Recursos no comprometidos, no devengados, ni pagados, que 
correspondieron a los gastos indirectos para la planeación, 
operación, seguimiento y evaluación del subsidio, los cuales no 
fueron incluidos en la bolsa de recursos concursables, ni se presentó 
la evidencia documental de su reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) o, en su caso, las adecuaciones presupuestarias 
para ser reasignados a programas sociales y de inversión. 
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- Recursos que no fueron transferidos a los beneficiarios y de los que 
no se proporcionaron las adecuaciones presupuestarias para ser 
reasignados a programas sociales y de inversión. 

3) A la Secretaría de Educación Pública le fueron observados 74.2 mdp, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 Programa Nacional de Inglés 

Se observó un importe por 74.2 mdp en la gestión administrativa de estos 
recursos y no en su ejercicio. Lo anterior por la transferencia de recursos del 
Programa Nacional de Inglés (PRONI) al programa Expansión de la 
Educación Inicial, con clave presupuestaria “U031”, por 46.0 mdp y cuyo 
importe fue convenido previamente con las entidades federativas con el 
fin de recibir apoyos en especie, de manera particular para el desarrollo de 
una plataforma tecnológica para la enseñanza del inglés, la cual no se 
efectuó. 
Adicionalmente, se observaron 28.2 mdp por entregar recursos financieros 
del programa a 14 entidades federativas, mediante la formalización de 
adendas a los convenios marco, por lo que las Autoridades Educativas 
Locales no recibieron los apoyos en especie de acuerdo con los recursos 
convenidos, correspondientes al desarrollo de la plataforma tecnológica, lo 
que afectó al presupuesto asignado del programa y con ello el 
cumplimiento de los objetivos específicos, así como la atención de la 
población objetivo respecto de la incorporación y promoción del uso de 
plataformas tecnológicas para ampliar la cobertura de la enseñanza del 
idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica. 

4) Se observaron 0.8 mdp a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 Programa Nacional de Inglés 

Se observaron 0.8 mdp por no reintegrar a la TESOFE los rendimientos 
financieros de los recursos del PRONI del ejercicio fiscal 2019, no 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019, ni ejercidos en 
los objetivos del programa. 

5) En la auditoría realizada a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, al Ramo General 25, se observaron 57.2 mdp, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 Se observaron 44.0 mdp por realizar 7,131 pagos improcedentes con 

recursos de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos del ejercicio fiscal 2019 a 271 
trabajadores adscritos en centros de trabajo clausurados; 591 pagos a 51 
trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia que 
ascendieron a 3.5 mdp; 1.7 mdp por efectuar 36 pagos a 2 trabajadores por 
concepto de honorarios de servicios profesionales, de los cuales no se 
proporcionaron los informes de actividades, por lo que no se acreditó que 
desempeñaron funciones relacionadas con la educación básica y normal; 
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asimismo, 7.9 mdp por no proporcionar la documentación justificativa y 
comprobatoria relativa a las erogaciones de los recursos por concepto de 
"servicio de agua”. 

6) Se observaron a la SHCP 115.8 mdp, que se describen a continuación:  
 Fondo Regional  
El monto observado a la SHCP fue de 115.8 mdp y se integra por: 

- 115.4 mdp de recursos no comprometidos, economías y 
rendimientos, los cuales fueron reintegrados por las entidades 
federativas al fideicomiso y no a la TESOFE, debido a que las Reglas 
de Operación del Fondo Regional (FONREGION) así lo indican, lo que 
contraviene el artículo 17 de la LDFEFM. 

- 0.4 mdp destinados al pago de gastos que no se corresponden con 
los objetivos del FONREGIÓN (pago de honorarios al fiduciario por 
administrar el fideicomiso y honorarios a un despacho por la 
realización de estados financieros); es decir, que deben ser 
destinados para apoyar a las 10 entidades federativas con menor 
Índice de Desarrollo Humano respecto del Índice Nacional, por medio 
de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el 
acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, 
mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así 
como de infraestructura básica, mediante la construcción, 
rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su 
equipamiento. 

- Es importante destacar que, con motivo de los resultados de la 
auditoría, la SHCP presentó documentación justificativa y 
comprobatoria por la que se realizaron los reintegros 
correspondientes (recuperaciones operadas) a la TESOFE, y con lo 
cual, se determina existe un monto por aclarar por 0.4 mdp. 

7) En la auditoría realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
determinó un importe de 1,342.9 mdp, que se describen a continuación:  
 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral (U013) 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se observó un monto de 
1,342.9 mdp al IMSS, por la falta de documentación comprobatoria del 
gasto. 

8) Se determinó un monto observado por 0.6 mdp a INMUJERES, el cual se 
describe a continuación: 
 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Se observó un importe de 0.6 mdp por la presentación de comprobantes 
fiscales digitales cancelados, por parte de las instancias ejecutoras al 
INMUJERES. 
 

Si se considera el ente al que fueron realizadas las auditorías, 1,921.0 mdp, el 5.2%, se determinó 
en las auditorías realizadas al Gobierno Federal; 24,028.8 mdp, 65.4%, en las de los gobiernos de 
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las entidades federativas; 911.3 mdp, 2.5%, a los gobiernos municipales, y 9,887.8 mdp, 26.9%, en 
las universidades estatales. 

Gasto federalizado programable: Monto observado por ámbito de gobierno y 
universidades 

(Millones de pesos y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 
Un indicador que coadyuva de manera importante a evaluar la calidad de la gestión de los fondos 
y programas fiscalizados es el correspondiente al monto observado respecto la muestra auditada, 
ya que proporciona una valoración relativa de dicha gestión, independientemente del valor 
absoluto de lo observado y de la muestra que se revisó. 

En ese sentido, es un indicador que la ASF ha considerado de manera continua en los informes 
sobre los resultados de la fiscalización del gasto federalizado. 

En la Cuenta Pública 2019, el indicador monto observado/muestra auditada tuvo un valor del 4.2% 
para el gasto federalizado programable. Los fondos y programas que presentaron valores más 
altos en el indicador monto observado/muestra auditada fueron, en orden descendente, el 
Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral, con el 58.2%; el FONREGION con el 35.7%; el PRONI, con el 23.3%; el Seguro Popular, con 
el 21.9%; los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, con el 18.6% y el programa 
Expansión de la Educación Inicial, con el 14.3%. 

Gasto Federalizado Programable: Fondos y programas con mayor valor en el indicador Monto Observado/ Muestra Auditada 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa Muestra Monto 
Observado 

MO/MA 
% 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral 

4,582.1 2,667.9 58.2 

FONREGION 1,430.5 510.6 35.7 
PRONI 487.8 113.6 23.3 
Seguro Popular 38,821.0 8,499.6 21.9 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 53,025.8 9,887.8 18.6 
Expansión de la Educación Inicial 595.8 85.4 14.3 
PROAGUA 676.8 89.0 13.2 
FASSA 85,313.8 9,536.6 11.2 
FOTRADIS 304.4 32.0 10.5 
FISE 8,469.8 498.1 5.9 
FASP 5,178.7 278.0 5.4 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 21,806.9 1,012.0 4.6 
FORTASEG 1,511.3 57.0 3.8 
Fondo Metropolitano 996.8 37.4 3.8 

Gobierno Federal
1,921.0 5%

Gobierno 
de las 

entidades 
federativas

24,028.8
65%

Gobiernos 
Municipales 911.3

3%

Universidades
9,887.8 27%

Monto total observado:
36,748.9 mdp
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Fondo o Programa Muestra Monto 
Observado 

MO/MA 
% 

FORTAMUN-DF 20,957.9 748.8 3.6 
PETC 7,832.2 230.0 2.9 
FISMDF 6,594.5 132.5 2.0 
FIES 1,684.2 32.5 1.9 
FEFMPH 5,165.4 63.2 1.2 
FAM 16,368.9 194.9 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: No incluye 12 fondos y programas con un valor inferior al 1.2% en este indicador. 

 

i. Factores explicativos de la variación del monto observado en la Cuenta 
Pública 2019 respecto de la Cuenta Pública 2018, para los principales 
fondos y programas 

El monto observado en la Cuenta Pública 2019, respecto del correspondiente a la Cuenta Pública 
2018, para los fondos y programas del gasto federalizado que fueron auditados en ambas Cuentas 
Públicas, muestra un comportamiento no homogéneo, como se muestra en la gráfica siguiente. 

Gasto Federalizado Programable: Variación en el monto observado por fondo y programa 2018-2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2018-2019. 

En este apartado se presenta una breve explicación de los factores determinantes en la variación 
del monto observado, para los fondos y programas que presentaron los principales cambios. 
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Un aspecto en común de todos los fondos y programas auditados en el año 2019 fueron los 
retrasos en el envío de la información por parte de las entidades fiscalizadas, derivado de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

• Seguro Popular 
En 2019 se observó un importe de 8,499.6 mdp, lo que representa un incremento de 
7,570.9 mdp, respecto de los 928.7 mdp observados en la Cuenta Pública 2018; esto, 
debido principalmente a las observaciones por la falta de documentación 
comprobatoria del gasto en la Ciudad de México y el Estado de Veracruz, cuyos 
montos observados fueron de 2,695.2 mdp y 1,963.6 mdp, respectivamente. 
 

• Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se observó un importe de 9,887.8 mdp, 
mientras que en la Cuenta Pública 2018 se observaron 4,445.8 mdp, lo que 
representa una diferencia de 5,442.1 mdp. La variación radica en las observaciones 
realizadas a la Universidad de Guadalajara, por la transferencia de recursos a otras 
cuentas bancarias, en las que no se identificó su destino. 

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
Como resultado de las auditorías de la Cuenta Pública 2019, se observó un monto 
de 9,536.6 mdp. Por otro lado, en la Cuenta Pública 2018 se observaron 4,935.2 mdp, 
por lo que la diferencia es de 4,601.4 mdp; en esta diferencia destaca la Ciudad de 
México, en donde se observó el 100.0% de los recursos trasferidos, por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, las inconsistencias en los 
registros y por no presentar documentación en forma certificada; así como el Estado 
de Chiapas, por la falta de documentación comprobatoria del gasto. 

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral (U013) 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se observó un monto de 2,667.9 mdp, 
de los cuales 1,342.9 mdp se observaron al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por la falta de documentación comprobatoria del gasto. Por otro lado, en la 
Cuenta Pública 2018, en el antecesor Programa de Inclusión Social PROSPERA, en su 
componente de salud, se observó un monto de 325.7 mdp. 

• Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
El monto observado en el programa aumentó en relación con el ejercicio fiscal 2018, 
ya que pasó de 113.7 mdp a 1,012.0 mdp en la Cuenta Pública 2019. Se identificaron 
conceptos en los que se incrementó el monto observado, entre los que destacan 
recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del 
programa; pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o 
que no son financiables con el programa y conceptos no autorizados por la 
dependencia normativa. 

• Fondo Regional 
En la Cuenta Pública 2019 se observó, en la fiscalización de este fondo, un importe 
de 510.6 mdp. Por otro lado, en la Cuenta Pública 2018 se observaron 190.1 mdp, 
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por lo que la diferencia es de 320.5 mdp, de los cuales los montos más 
representativos corresponden a las entidades federativas de San Luis Potosí, Oaxaca 
y Chiapas, así como a la SHCP, por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, por obras que no operan, por realizar los reintegros de 
recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo Regional y no a la TESOFE, y la 
falta de aplicación de los recursos con fecha de vencimiento vigente.  
El incremento en el monto observado de la Cuenta Pública 2019 se debe 
principalmente a las siguientes causas: 

 El nulo acompañamiento por parte de las entidades federativas a los 
ejecutores del gasto en su aplicación (ejercicio del gasto) da como 
consecuencia que no se disponga de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto o que no se recabe con oportunidad. 

 La falta de planeación, seguimiento y una supervisión deficiente por parte 
de las entidades federativas en la aplicación del gasto (ejercicio del gasto), 
trae como consecuencia retrasos en la ejecución de los proyectos, en su 
operatividad, y en su conclusión. 

 Las Reglas de Operación del FONREGION estipulan que los reintegros por 
cualquier concepto se deben realizar al Fideicomiso y no a la TESOFE como 
lo ordena la LDFEFM. 

 La modificación de las Reglas de Operación del FONREGION a principios del 
segundo semestre del año no permite a las entidades federativas conocer 
las condiciones, especificaciones y requisitos que deben cumplir para 
poder presentar sus programas y proyectos antes de la fecha mencionada 
y aplicar (ejercer) los recursos con oportunidad dentro de la Cuenta Pública 
en la que se autorizan por el PEF. 

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
En la fiscalización de este fondo, en la Cuenta Pública 2019, se observó un monto de 
278.0 mdp, mientras que en la Cuenta Pública 2018 se observaron 127.8 mdp, por lo 
que hubo un incremento de 150.2 mdp, debido, principalmente, a la falta de 
documentación comprobatoria en el Estado de Aguascalientes por 127.5 mdp. 

• Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
El monto observado se debe a que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se 
realizaron auditorías de manera directa a los estados y no sólo a la SHCP en su 
carácter de coordinadora. 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
El monto observado en el fondo disminuyó un 76.7% en relación con los hallazgos 
de la revisión de la Cuenta Pública 2018, puesto que pasó de 98.7 mdp a 23.0 mdp 
en la Cuenta Pública 2019, ya que se identificaron disminuciones significativas en 
irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto; recursos o rendimientos financieros no comprometidos, 
no devengados o no ejercidos sin ser reintegrados a la TESOFE y pago de plazas o 
categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa. 
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Asimismo, se identificaron conceptos que ya no se presentaron en la fiscalización de 
la Cuenta Pública 2019, como pagos a trabajadores no identificados en los centros 
de trabajo, rendimientos financieros no entregados a los ejecutores, pago de 
impuestos estatales o transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 

• Escuelas de Tiempo Completo 
El monto observado disminuyó 26.7%, al pasar de 313.8 mdp en la Cuenta Pública 
2018, a 230.0 mdp en la Cuenta Pública 2019, en virtud de que conceptos como 
recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no devengados o no 
ejercidos sin ser reintegrados a la TESOFE17 y recursos ejercidos en conceptos que no 
cumplen con los objetivos específicos del programa disminuyeron en sus importes. 
Asimismo, no se identificaron irregularidades cuantificables en diversos conceptos 
observados en 2018, como bienes adquiridos no localizados, pago de plazas o 
categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa y pagos a 
trabajadores no identificados en los centros de trabajo, lo que, en conjunto con las 
acciones preventivas de fiscalización, coadyuvaron a una mejor gestión de los 
recursos, por lo que las acciones realizadas con el programa fortalecen la política 
pública enfocada a la educación. 
A pesar de la disminución en el monto observado, en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2019 se presentaron nuevas observaciones como penas convencionales no 
aplicadas y servicios no realizados o que no cumplen con las especificaciones 
contratadas, por 1.1 mdp. 

• Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función 
En la Cuenta Pública 2019 se determinó un monto observado de 57.0 mdp. Por otro 
lado, en la Cuenta Pública 2018 se observaron 190.0 mdp, lo que representa un 
decremento de 133.0 mdp. 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
El monto observado en el fondo disminuyó 17.2%, al pasar de 903.4 mdp en la 
Cuenta Pública 2018 a 748.8 mdp en la Cuenta Pública 2019, a pesar de que el 
número de auditorías realizadas en 2018 fue de 32, mientras que en 2019 fueron 49. 
El monto promedio observado por auditoría fue de 28.2 mdp en 2018, y para 2019 
fue de 15.3 mdp; el decremento en lo observado se debe principalmente a que, para 
los municipios, en el ejercicio 2018 fue el primer año en que se revisó el 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM, donde se indican las 
fechas límite que tienen los municipios para comprometer y efectuar los pagos, 
disposición a la que no estaban acostumbradas las autoridades municipales, dado 
que en años anteriores, el FORTAMUN-DF no tenía un principio de anualidad tácito 

 
17 En el caso de los recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no devengados o no ejercidos sin ser reintegrados a la TESOFE que se 
observaron en menor medida, se reflejó una mejor interpretación del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte de los entes ejecutores. 
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y con consecuencias presupuestales, es decir, reintegros directos a la TESOFE. Al ser 
el ejercicio 2019 el segundo año en que se aplicó esta norma, los municipios estaban 
mejor capacitados y mejoraron sus procesos de planeación, lo que llevó a la 
oportunidad en el ejercicio de los recursos. Asimismo, influyó que casi no se 
presentaron cambios de administración municipales por lo que se observó una 
mejor organización administrativa de los municipios; no obstante, la principal 
irregularidad determinada fue la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, observación recurrente desde ejercicio pasados. 
 

• Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
El monto observado en el fondo, en la Cuenta Pública 2019, disminuyó 76.6% en 
relación con el importe que se observó en  la Cuenta Pública 2018, ya que se pasó de 
270.3 mdp en esta última a 63.2 mdp en la primera, debido a que conceptos como la 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas sin acreditar 
su aplicación en obras y acciones con cargo al fondo, pago de volúmenes en exceso 
en las obras y adquisiciones y obra pagada no ejecutada o de mala calidad, ya no se 
presentaron. 
Asimismo, el monto observado correspondiente a la falta de documentación 
justificativa o comprobatoria del gasto disminuyó notablemente. No obstante, en la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se presentaron nuevas observaciones en 
relación con lo señalado en la Cuenta Pública 2018, como bienes adquiridos no 
localizados y bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las 
especificaciones contratadas. 

• Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
El monto observado en el fondo disminuyó 14.0% en relación con la Cuenta Pública 
2018, ya que pasó de 1,603.0 mdp a 1,379.2 mdp en la Cuenta Pública 2019; lo 
anterior, debido a que disminuyeron importes en conceptos como pagos a 
trabajadores no identificados en los centros de trabajo, pagos improcedentes o en 
exceso, pago a trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular, pago a 
trabajadores posteriores a su fecha de baja de la dependencia, pago a trabajadores 
durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, recursos ejercidos en conceptos 
que no cumplen con los objetivos específicos del fondo, recursos o rendimientos 
financieros no comprometidos, no devengados o no ejercidos sin ser reintegrados a 
la TESOFE y pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados 
o que no son financiables con el fondo. 
Asimismo, ya no se identificaron irregularidades cuantificables en diversos 
conceptos tales como los pagos de nómina estatal a personal con licencia y pagos a 
trabajadores no identificados en los centros de trabajo que, en conjunto con las 
acciones preventivas de fiscalización, coadyuvaron a una mejor gestión de los 
recursos. 

• Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
El monto observado en este fondo disminuyó significativamente, 43.0%, al pasar de 
874.1 mdp en la Cuenta Pública 2018 a 498.1 mdp en la Cuenta Pública 2019. 
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Esta disminución se debe principalmente a la entrada en vigor de los nuevos 
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados en el DOF el 12 de 
julio de 2019, el cual amplió el catálogo de conceptos para la aplicación de este 
fondo, así como a la continuación en la aplicación estricta de la LDFEFM en 2019, ya 
que las entidades federativas estuvieron mejor preparadas para el ejercicio de estos 
recursos. 

• Escuelas al CIEN 
El monto total observado pasó de 1,065.9 mdp en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018 a 26.1 mdp en la Cuenta Pública 2019, lo que significó una reducción 
del 97.5%, ya que los conceptos de irregularidad relacionados con bienes adquiridos 
no localizados, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, servicios no realizados 
o que no cumplen con las especificaciones contratadas y pago de volúmenes en 
exceso en las obras y adquisiciones no fueron observados en las auditorías. 
Adicionalmente, los conceptos vinculados con la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, penas convencionales no aplicadas, así como 
la falta de amortización de los anticipos tuvieron una disminución en el último 
ejercicio de fiscalización. 

• Fondo de Aportaciones Múltiples 
El monto observado en el fondo disminuyó 88.1% en relación con la fiscalización de 
la Cuenta Pública 2018, ya que pasó de 1,640.4 mdp a 194.9 mdp en la Cuenta Pública 
2019, en virtud de que conceptos como recursos o rendimientos financieros no 
comprometidos, ni devengados al 31 de diciembre de 2019 o no pagados al 31 de 
marzo de 2020, sin ser reintegrados a la TESOFE; falta de documentación justificativa 
o comprobatoria del gasto; falta de amortización de los anticipos y transferencias de 
recursos a otras cuentas bancarias, disminuyeron en sus importes. Asimismo, ya no 
se identificaron irregularidades cuantificables en diversos conceptos que, en 
conjunto con las acciones preventivas de fiscalización, coadyuvaron a una mejor 
gestión de los recursos. 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
El monto observado en el fondo se redujo significativamente, en un 92.5%, al pasar 
de 1,763.0 mdp en la Cuenta Pública 2018 a 132.5 mdp en la Cuenta Pública 2019. 
Este decremento se debe principalmente a dos razones; la primera, a que se redujo 
el número de auditorías de 96 que se realizaron en 2018 a 46 en 2019, en virtud de 
que se efectuó una planeación estratégica en la elaboración del Programa Anual de 
Auditorías (PAAF) de la Cuenta Pública 2020 con base en los resultados obtenidos el 
año anterior. 
La segunda, por la entrada en vigor para los municipios de los nuevos Lineamientos 
Generales para la Operación del FAIS, publicados en el DOF el 12 de julio de 2019, 
los cuales flexibilizaron los requisitos en el ejercicio de los recursos de este fondo y 
amplió el catálogo de conceptos para la aplicación de estos recursos.  
Influyó, asimismo, la continuación de la aplicación estricta de la LDFEFM en el 2019, 
la cual determina que los recursos no ejercidos por este ordenamiento tendrán que 
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ser reintegrados a la TESOFE, por lo que el incumplimiento a esta disposición se 
redujo de manera importante en los municipios. 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)  
El monto observado en el fondo disminuyó de la Cuenta Pública 2018 a la Cuenta 
Pública 2019 en un 88.7%, ya que pasó de 2,471.7 mdp a 278.2 mdp.  
Por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, las auditorías que se habían 
programado para presentación de sus informes en la primera o segunda entrega se 
reprogramaron para la última etapa; esto, aunado a que la apertura de las auditorías 
se realizó con posterioridad al cierre del ejercicio de los recursos al 31 de marzo.  
Lo anterior permitió que la mayoría de las entidades federativas realizaran, sin la 
intervención de la ASF, los reintegros a la TESOFE con motivo de los subejercicios, 
previamente a la llegada de los equipos auditores. En ese sentido, los montos que 
en años pasados se observaban por no ejercerse dentro de los plazos establecidos 
por la ley, ahora no fueron motivo de observación ni se determinaron como 
recuperaciones operadas. 
Otro motivo que influyó en la disminución del monto observado es el aumento en 
las entidades que, conscientes de la necesidad de tener un ejercicio más ordenado 
de sus recursos, destinaron los recursos del fondo al saneamiento de pensiones y en 
menor medida al saneamiento financiero en la deuda pública, lo que redujo la 
incidencia de las observaciones por recursos no ejercidos. 

 

ii. Principales conceptos observados 

En los fondos y programas del gasto federalizado programable que se auditaron en la Cuenta 
Pública 2019, los principales conceptos en los que se determinó un monto observado fueron los 
siguientes: 

Gasto Federalizado Programable: Principales conceptos observados 
(Millones de pesos y Porcentaje) 

Concepto de la Irregularidad Monto % 
Total 36,748.9 100.0 
Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto 16,270.6 44.3 
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 7,468.3 20.3 
Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal 2,955.3 8.0 
Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser 
reintegrados a la TESOFE 

2,438.4 6.6 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 
fondo o programa 

1,192.9 3.3 

Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de 
recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores 

1,055.9 2.9 

Otras irregularidades 5,367.5 14.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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Gasto Federalizado Programable: Principales conceptos observados 
(Millones de pesos y Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Una causa fundamental de las observaciones determinadas en la fiscalización del gasto 
federalizado son las insuficiencias en el control interno de los entes auditados. 

 

iii. Número de observaciones y acciones emitidas 

En las 761 auditorías realizadas al gasto federalizado programable se determinaron 5,459 
resultados con observaciones, de los cuales 3,573 fueron solventados durante las auditorías, por 
lo que quedaron pendientes de solventar 1,886 observaciones. Para éstas, se emitieron 2,048 
acciones, del tipo siguiente: 336 recomendaciones; 71 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal; 57 solicitudes de aclaración; 778 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria; y 806 pliegos de observaciones. 

Gasto Federalizado Programable: Observaciones y acciones promovidas por fondo y programa 
(Número) 

Fondo o Programa  Número de Observaciones y Acciones 
Observaciones Acciones 

Total Solventadas Con 
Acciones 

R PEFCF SA PRAS PO Total 

Total 5,459 3,573 1,886 336 71 57 778 806 2,048 
Gasto Federalizado Programable 5,342 3,478 1,864 320 71 57 772 806 2,026 
Aportaciones Federales 2,599 1,695 904 218 32 25 262 415 952 
Ramo General 25 6 2 4 0 0 0 0 4 4 
Ramo General 33 2,593 1,693 900 218 32 25 262 411 948 
FONE 373 191 182 51 7 0 14 116 188 
FASSA 506 330 176 20 15 13 50 92 190 
FISE 195 98 97 7 2 1 28 62 100 
FISMDF 270 209 61 21 2 0 10 30 63 
Distribución FISMDF 82 62 20 14 0 0 5 2 21 
FORTAMUN-DF 284 189 95 16 5 0 35 41 97 
Distribución FORTAMUN-DF 75 59 16 11 0 1 2 3 17 
FAM 283 179 104 39 0 0 46 25 110 
FAETA 175 119 56 13 1 0 28 18 60 
FASP 224 162 62 14 0 9 34 14 71 
FAFEF 126 95 31 12 0 1 10 8 31 
Convenios de Descentralización 1,698 1,158 540 39 26 12 265 236 578 
Ramo 04: SEGOB 201 132 69 7 0 5 48 16 76 
FORTASEG 201 132 69 7 0 5 48 16 76 

16,270.6
44.3%

7,468.3
20.3%

2,955.3
8.0%

2,438.4
6.6%

1,192.9
3.3%

1,055.9
2.9%

5,367.5
14.6%

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria
del gasto

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al
personal

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos,
devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la
TESOFE

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con
los objetivos específicos de cada fondo o programa

Recursos no entregados a los ejecutores e
irregularidades y retrasos en la ministración de recursos
o de rendimientos financieros a los entes ejecutores

Otras irregularidades

Monto total observado:
36,748.9 mdp
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Fondo o Programa  Número de Observaciones y Acciones 
Observaciones Acciones 

Total Solventadas Con 
Acciones 

R PEFCF SA PRAS PO Total 

Ramo 11: SEP 1,075 741 334 28 22 3 130 173 356 
PETC 192 140 52 3 2 0 29 24 58 
Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales 

387 236 151 9 14 3 50 83 159 

Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación 

222 170 52 14 5 0 11 27 57 

Educación para Adultos 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
PRONI 151 108 43 1 0 0 14 29 44 
Expansión de la Educación Inicial 122 87 35 1 1 0 25 10 37 
Ramo 12: SSA 325 221 104 0 4 1 66 42 113 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad Social Laboral 

325 221 104 0 4 1 66 42 113 

Ramo 15: SEDATU 11 9 2 0 0 0 2 0 2 
PMU 11 9 2 0 0 0 2 0 2 
Ramo 16: SEMARNAT 76 47 29 3 0 2 19 5 29 
PROAGUA 67 43 24 3 0 2 14 5 24 
Devolución de Aprovechamientos 9 4 5 0 0 0 5 0 5 
Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 10 8 2 1 0 1 0 0 2 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

10 8 2 1 0 1 0 0 2 

Subsidios 911 559 352 22 12 20 224 143 421 
Ramo 12: SSA 538 310 228 1 12 13 124 89 239 
Seguro Popular 538 310 228 1 12 13 124 89 239 
Ramo General 23 373 249 124 21 0 7 100 54 182 
FONREGION 93 70 23 1 0 5 5 14 25 
Fondo Metropolitano 29 24 5 2 0 0 0 3 5 
Fondo de Capitalidad 9 2 7 0 0 0 5 2 7 
FEFMPH 75 33 42 16 0 0 67 12 95 
FIES 97 68 29 2 0 0 20 9 31 
FOTRADIS 70 52 18 0 0 2 3 14 19 
Otros del Gasto Federalizado Programable 134 66 68 41 1 0 21 12 75 
Escuelas al CIEN 134 66 68 41 1 0 21 12 75 
Otros 117 95 22 16 0 0 6 0 22 
Integración de la Cuenta Pública 4 0 4 4 0 0 0 0 4 
Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros 

19 13 6 0 0 0 6 0 6 

Desarrollo Institucional Municipal 18 18 0             
SED del Gasto Federalizado 46 44 2 2 0 0 0 0 2 
SRFT 30 20 10 10 0 0 0 0 10 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Las entidades federativas con mayores acciones emitidas fueron Chiapas, con el 8.3% del total; 
Michoacán, con el 7.5%; y Morelos, con el 6.3%. Las que tuvieron menores acciones fueron 
Querétaro, con el 0.1%; Tamaulipas, con el 0.8% y Quintana Roo, con el 0.9%. 

Particularmente, en el caso de los pliegos de observaciones y las solicitudes de aclaración, las 
entidades federativas con un mayor número de este tipo de acciones fueron: Chiapas, con el 9.4%; 
Nayarit con el 5.4%; Oaxaca, con el 4.8%; Michoacán, con el 4.8%; Jalisco, con el 4.4%; y Puebla, 
con el 4.3%. 

Gasto Federalizado Programable: Observaciones y acciones promovidas por 
entidad federativa* y Gobierno Federal 

(Número) 
Entidad Federativa y 
dependencia federal  

 Número de Observaciones y Acciones 
Observaciones Acciones 

Total Solventadas Con Acciones R PEFCF SA PRAS PO Total 
Total  5,459 3,573 1,886 336 71 57 778 806 2,048 
Aguascalientes 116 80 36 8 2 1 6 19 36 
Baja California 137 98 39 9 2 0 7 22 40 
Baja California Sur 172 112 60 19 2 1 14 29 65 
Campeche 135 83 52 8 1 0 17 28 54 
Chiapas 289 158 131 17 9 3 64 78 171 
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Entidad Federativa y 
dependencia federal  

 Número de Observaciones y Acciones 
Observaciones Acciones 

Total Solventadas Con Acciones R PEFCF SA PRAS PO Total 
Chihuahua 149 63 86 12 0 2 47 31 92 
Ciudad de México 155 49 106 7 0 1 86 15 109 
Coahuila de Zaragoza 151 115 36 12 5 0 24 17 58 
Colima 160 133 27 8 3 0 2 15 28 
Durango 156 124 32 8 0 1 7 17 33 
Estado de México 198 158 40 7 2 2 8 22 41 
Guanajuato 150 128 22 4 0 3 3 14 24 
Guerrero 189 153 36 14 5 1 3 14 37 
Hidalgo 179 152 27 2 1 3 2 19 27 
Jalisco 197 123 74 18 4 2 15 36 75 
Michoacán 208 64 144 17 4 5 92 36 154 
Morelos 173 57 116 12 3 3 78 32 128 
Nayarit 198 85 113 21 9 2 44 45 121 
Nuevo León 149 79 70 8 2 5 28 30 73 
Oaxaca 259 156 103 20 8 3 44 38 113 
Puebla 182 130 52 10 1 1 7 36 55 
Querétaro 56 53 3 2 0 0 0 1 3 
Quintana Roo 93 77 16 5 0 1 0 12 18 
San Luis Potosí 178 137 41 10 1 4 4 24 43 
Sinaloa 173 148 25 7 0 1 3 15 26 
Sonora 138 111 27 2 0 4 8 13 27 
Tabasco 182 118 64 12 5 0 18 33 68 
Tamaulipas 116 100 16 8 0 2 5 2 17 
Tlaxcala 123 83 40 8 2 0 5 27 42 
Veracruz 209 136 73 9 0 1 46 34 90 
Yucatán 170 128 42 9 0 3 7 23 42 
Zacatecas 123 76 47 8 0 0 22 17 47 
SEP 44 17 27 3 0 0 23 2 28 
AEFCDMX 6 2 4 0 0 0 0 4 4 
CONAGUA 5 2 3 0 0 0 3 0 3 
CONALITEG 11 10 1 0 0 0 0 1 1 
CONEVAL 6 6 0 

      

IMSS 5 0 5 0 0 0 4 1 5 
INAFED 5 5 0 

      

INEA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
INMUJERES 10 8 2 1 0 1 0 0 2 
Secretaría de Bienestar 28 24 4 4 0 0 0 0 4 
SEDATU 3 0 3 0 0 0 3 0 3 
SESNSP 16 7 9 0 0 0 8 1 9 
SHCP 30 21 9 5 0 0 3 1 9 
SSA 26 4 22 2 0 1 17 2 22 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
*Incluye las auditorías al gasto federalizado programable, así como al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
al SED, al SRFT, al desarrollo institucional municipal y a la integración de la Cuenta Pública, en su apartado del gasto federalizado.  

 

C. Participaciones Federales 
 

Las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el DOF el 27 
de mayo de 2015, dieron a la ASF atribuciones para revisar las participaciones federales, las cuales 
se constituyen por recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas y municipios, 
por su incorporación al SNCF. 

Esos recursos significan una proporción importante de los ingresos de los gobiernos locales. En el 
caso de las entidades federativas, en 2019 representaron el 36.4% de esos ingresos, sin incluir a la 
Ciudad de México y sin considerar los recursos por financiamiento. En la Ciudad de México las 
participaciones federales representaron el 42.7% de sus ingresos, sin incluir el financiamiento. 
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Proporción de las participaciones federales en los ingresos 
de las entidades federativas, 2019 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
NOTA: No incluye a la Ciudad de México y en los ingresos no se considera el financiamiento. 

En lo que corresponde a los municipios, en ese año las participaciones federales representaron el 
41.3% de sus ingresos.18 

El importe de las participaciones federales depende fundamentalmente del comportamiento de 
la economía nacional, aspecto determinante a su vez de la Recaudación Federal Participable, de 
la cual participan las entidades federativas y los municipios, en la proporción y términos 
establecidos por la LCF. 

En 2019, las participaciones federales tuvieron un monto de 879,344.3 mdp; constituyeron el 
45.7% del gasto federalizado y el 15.1% del gasto neto total de la Federación. A precios constantes 
su crecimiento en 2019 fue de 0.8%, respecto de su importe en 2018. 

Los recursos de las participaciones federales se transfieren por medio del Ramo General 28 del 
PEF. En 2019 los fondos e incentivos que integraron las participaciones federales fueron los 
siguientes: 

  

 
18 Este valor corresponde únicamente a 1,554 municipios, para los cuales el INEGI dispuso de información. No se incluyen los recursos por Financiamiento, 
ni las alcaldías de la Ciudad de México. 
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Participaciones Federales e incentivos pagados a las entidades federativas 
Cuenta Pública 2019 

(Millones de pesos y Porcentaje) 

Fondo / Concepto Monto % 

Fondo General de Participaciones1/ 628,384.1 71.5 
Fondo de Fomento Municipal 31,332.8 3.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 39,519.3 4.5 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 15,203.9 1.7 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel2/ 20,887.6 2.4 
Fondo de Compensación 4,640.9 0.5 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 4,529.8  0.5 
0.136% de la Recaudación Federal Participable3/ 4,262.5 0.5 
Participaciones a municipios por los que se exportan Hidrocarburos4/ 257.3 0.05/ 

Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 1,531.8 0.2 
Fondo ISR 82,607.6 9.4 
Fondo de Compensación del ISAN  2,604.3 0.3 
Incentivos por el ISAN 10,518.6 1.2 
Otros Incentivos 6/ 33,063.8 3.7 

Total 879,344.3 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
1/ El FGP considera los remanentes por descontar en 2020 por diferimiento de parcialidades del segundo ajuste cuatrimestral de 2019 de 
Baja California y Durango, por 215.6 mdp y 131.5 mdp, respectivamente. Además, considera un descuento realizado a Chihuahua y 
Tamaulipas por recursos de Incentivos Económicos autoliquidados en exceso en enero de 2019, por 0.1 mdp y 0.4 mdp, en cada caso. 
2/ Los incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel consideran los montos determinados, resultado de la aplicación de la fórmula de 
distribución, más recursos autoliquidables por 53.9 mdp. Adicionalmente, 134.0 mdp se trasfirieron en noviembre de 2019 a algunas 
entidades federativas por el reintegro de un crédito fiscal a favor de éstas. 
3/ El monto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 del fondo del 0.136% de la RFP considera 1.3 mdp del municipio 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, por sus participaciones correspondientes a diciembre de 2018, que le fueron pagadas en enero 2019, por 
falta de una cuenta bancaria disponible por parte del municipio en el mes que le correspondían. 
4/ El monto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 por las Participaciones a Municipios por los que se Exportan 
Hidrocarburos no considera 8.3 mdp del municipio de Paraíso, Tabasco, por sus participaciones correspondientes a diciembre de 2019, lo 
cual se derivó de la falta de una cuenta bancaria activa por parte del municipio para realizar la transferencia correspondiente por parte de 
la TESOFE. 
5/ Porcentaje menor de 0.1%. 
6/ Incluye 20.2 mdp por concepto de Tenencia o Uso de Vehículos. 
Nota: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 

El mandato contenido en el artículo 50 de la LFRCF, para la fiscalización de las participaciones 
federales por la ASF, establece que la revisión incluirá: 

 

La aplicación de las fórmulas de 
distribución de las participaciones 

federales 
La oportunidad en la 

ministración de los recursos 

Ejercicio de los recursos 
conforme a las 

disposiciones locales 
aplicables y el 

financiamiento y otras 
obligaciones e 

instrumentos financieros 
garantizados con 
participaciones En su caso, el cumplimiento de los 

objetivos de los programas 
financiados con estos recursos, 
conforme a lo previsto en los 

presupuestos locales 

La deuda de las 
entidades federativas 

garantizada con 
participaciones 

federales 
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Para la revisión de la Cuenta Pública 2019, la estrategia de fiscalización definida por la ASF 
consideró auditorías a las materias siguientes: 

 
Los resultados de las auditorías realizadas en el marco de la estrategia de fiscalización de las 
participaciones federales fueron los siguientes: 

i. Distribución de las participaciones federales 

a. Número de auditorías 
En la Cuenta Pública 2019 se realizaron 33 auditorías; una a la SHCP para revisar 
el proceso de distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a 
las entidades federativas y, en su caso, a los municipios; asimismo, se llevaron a 
cabo 32 auditorías para fiscalizar esos mismos procesos en las entidades 
federativas respecto de sus municipios y alcaldías en lo que corresponde a la 
Ciudad de México. 

b. Alcance de la fiscalización 
Para el caso de la auditoría a la SHCP respecto de la distribución, liquidación y 
pago de las participaciones federales, la muestra auditada fue de 750,550.1 mdp, 
más 36,650.4 mdp correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF), para un total de 787,200.5 mdp, que 
representaron el 85.9% de los 915,994.7 mdp transferidos por la Federación a las 
entidades federativas y, en su caso, a los municipios en 2019, por concepto de las 
participaciones federales, incluidos los 36,650.4 mdp del FEIEF.19 

 
19 El FEIEF es un instrumento creado en 2006 con objeto de compensar a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, el impacto de la 
disminución en los ingresos que obtienen de la Federación por concepto de participaciones federales, debido a una reducción en la Recaudación Federal 
Participable respecto de la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y con base en la cual se calculan esas 
participaciones. 

 

Distribución, liquidación 
y pago de las 

participaciones 
federales a las entidades 

federativas y a los 
municipios 

Ejercicio de las 
participaciones 

federales 

FEIEF 

Cumplimiento del 
Art. 47, II Párrafo, de 
la LFRCF, en relación 
con el Art. 3-B de la 

LCF 

Una auditoría a la 
SHCP y una en cada 
entidad federativa 

(32) 

32 auditorías, una a 
cada entidad 

federativa 

Una auditoría a la 
SHCP, una a 

BANOBRAS y una en 
cada entidad 

federativa (32) 

Se practicó una 
auditoría a la SHCP y 
una en cada entidad 

federativa  
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Los recursos que no formaron parte de la muestra auditada ascendieron a 
128,794.2 mdp. De éstos, 82,607.6 mdp correspondieron al Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta, los cuales fueron objeto de una revisión específica por parte de la 
ASF para atender el mandato del artículo 47, párrafo segundo, de la LFRCF. Si se 
considera ese importe, la ASF fiscalizó en realidad una muestra de 869,808.1 mdp, 
que representan el 95.0% del importe de las participaciones federales en 2019, en 
lo referente a la distribución, liquidación y pago de esos recursos a las entidades 
federativas y, en su caso a los municipios. 
El resto de los recursos de participaciones que no formaron parte de la muestra 
de auditoría, que ascendieron a 46,186.6 mdp, correspondieron a fondos e 
incentivos de reducido monto, así como a recursos autoliquidables, es decir, que 
no se transfieren desde la Federación, sino que son recaudados por las propias 
entidades federativas, no se enteran al Gobierno Federal y sólo se reportan a la 
SHCP. 
Por otro lado, en las auditorías practicadas a las entidades federativas, para la 
fiscalización de la distribución y entrega de las participaciones federales que 
corresponden a los municipios, se auditó una muestra de 207,471.6 mdp, (incluye 
7,910.6 mdp del FEIEF), que constituyó prácticamente el 100.0% de los recursos 
totales que las entidades distribuyeron y pagaron a los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, cuyo importe fue de 207,490.8 mdp, los cuales consideran 
7,910.6 mdp por concepto del FEIEF. 
Debe hacerse mención de que existen recursos participables que la SHCP entrega 
de manera directa a los municipios, sin que pasen por los gobiernos de las 
entidades federativas; específicamente, las que corresponden a los municipios 
que colindan con la frontera o los litorales por los que se realiza materialmente la 
entrada al país o la salida de él, de los bienes importados o exportados, en este 
caso su importe fue en 2019 de 4,262.5 mdp, así como 205.7 mdp 
correspondientes al FEIEF. Además, paga directamente los recursos del fondo de 
los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza 
materialmente la salida de los hidrocarburos del país; en 2019 ascendieron a 
257.3 mdp. 

c. Monto total observado 
En la auditoría practicada a la SHCP respecto de la distribución y entrega de las 
participaciones federales a las entidades federativas no se determinó un monto 
observado. 
Por su parte, en las auditorías efectuadas a las entidades federativas, se observó 
un monto de 943.6 mdp, integrado por 161.4 mdp correspondientes a 
recuperaciones operadas y 782.2 mdp de montos por aclarar. 
Las entidades con mayor monto observado fueron Nayarit, con 379.1 mdp que 
representaron el 40.2% del monto total que se observó en estas auditorías; Baja 
California, con 333.1 mdp y el 35.3% del total; y Durango, con 93.8 mdp, el 9.9%. 
En 12 entidades federativas no se determinó un monto observado. 
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Distribución de las participaciones federales: monto observado por entidad federativa 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Monto Observado % 

Nayarit  379.1   40.2  
Baja California  333.1   35.3  
Durango  93.8   9.9  
Chihuahua  34.9   3.7  
Jalisco  26.0   2.8  
Veracruz de Ignacio de la Llave  17.2   1.8  
Estado de México  15.4   1.6  
Michoacán de Ocampo  11.3   1.2  
Sonora  9.8   1.0  
Oaxaca  9.2   1.0  
Coahuila de Zaragoza  9.1   1.0  
Tlaxcala  3.1   0.3  
Tabasco  0.6   0.1  
Baja California Sur  0.5   0.1  
Sinaloa  0.2   0.0*  
San Luis Potosí  0.1   0.0*  
Chiapas  0.1   0.0*  
Zacatecas  0.0*   0.0*  
Morelos  0.0*   0.0*  
Colima  0.0*   0.0*  
Total  943.6  100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
* Valores inferiores a 0.1. 

 

Distribución de las participaciones federales: monto observado por entidad federativa1/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
* Valores inferiores a 0.1. 
1/No incluye 12 entidades federativas que no tuvieron monto observado. 
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d. Principales irregularidades observadas 

Los conceptos de irregularidad que determinaron el monto observado fueron los siguientes: 

 

Distribución de las participaciones federales: 
Monto observado por concepto de irregularidad 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

43.1%

9.8%

38.0%

6.3%
2.8%

Deducciones no justificadas

Participaciones no entregadas

Falta de acreditación del pago a terceros

Retraso en la ministración de los recursos

Errores de Cálculo en la distribución

Monto total observado:
943.6 mdp

406.2 mdp 
43.1% 

358.9 mdp 
38.0% 

26.8 mdp 
2.8% 

59.3 mdp 
6.3% 

92.4 mdp 
9.8% 

Deducciones a las participaciones de los 
municipios, sin que se disponga de la 

documentación que las justifique 

No se acreditó el pago a los terceros 
correspondientes, de las deducciones efectuadas a 

las participaciones de los municipios 

La entidad con mayor 
monto fue Baja California 

con 238.1 mdp 

Participaciones no entregadas 
a los municipios 

Se presentó en 5 entidades federativas; la 
entidad con mayor monto fue Baja 

California con 88.7 mdp 

Participaciones entregadas con 
retraso a los municipios 

Se registró en 17 entidades federativas y la 
entidad con un mayor monto fue el Estado 

de México con 15.4 mdp 

Errores en la aplicación de las 
fórmulas de distribución de las 

participaciones federales 

Esta irregularidad estuvo presente en 6 
entidades federativas. La entidad con un 
mayor monto observado al respecto fue 

Jalisco con 26.0 mdp 

La entidad con mayor 
monto en este concepto fue 

Nayarit con 378.9 mdp 
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e. Número de observaciones y acciones emitidas 
En la auditoría practicada a la SHCP no se determinaron observaciones. 
En las 32 auditorías que se efectuaron a las entidades federativas, respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios, se 
formularon 177 resultados con observaciones, de los cuales, en el transcurso de 
las revisiones fueron solventados 113 y quedaron pendientes de solventar 64. Se 
emitieron 57 acciones de los tipos siguientes: 28 recomendaciones, 5 solicitudes 
de aclaración, 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 
5 pliegos de observaciones. 

f. Factores explicativos de la variación del monto observado entre la Cuenta 
Pública 2018-2019 
En la revisión del proceso de distribución y pago de las participaciones federales 
de las entidades federativas a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
el monto observado en las 32 auditorías realizadas en 2019 ascendió a 943.6 mdp, 
el cual significó un incremento de 4.5% respecto del importe observado en la 
Cuenta Pública 2018 (903.2 mdp). 
La falta de acreditación del pago a los terceros de las deducciones realizadas a las 
participaciones federales de los municipios fue la irregularidad con el incremento 
más representativo entre ambas Cuentas Públicas, pues pasó de 2.7 mdp 
observados en 2018 a 358.9 mdp, en 2019. En segundo término, se ubicaron los 
errores de cálculo en la distribución, con un crecimiento del 793.3% en 2019 (26.8 
mdp observados) respecto del monto observado en 2018 por este concepto (3.0 
mdp). 
Es importante señalar que el incremento en el monto observado no fue una 
situación generalizada, ya que en 18 entidades federativas disminuyó el monto 
observado respecto de 2018 y la variación se concentró en 3 estados. Nayarit, Baja 
California y Durango significaron el 85.4% del monto total observado en 2019. 

 

ii. Ejercicio de las participaciones federales 

El ejercicio de las participaciones federales fue revisado mediante 32 auditorías practicadas a las 
entidades. Se mencionan los principales resultados: 

a. Número de auditorías 
En las entidades federativas fueron practicadas 32 auditorías respecto del 
ejercicio de las participaciones federales, es decir, una a cada entidad federativa. 

b. Alcance de la fiscalización 
El universo seleccionado en estas auditorías ascendió a 672,449.4 mdp, que 
equivale al monto de las participaciones correspondientes a las entidades 
federativas, una vez deducidas las participaciones pagadas a los municipios. A su 
vez la muestra auditada fue de 540,848.0 mdp, con lo que se tuvo un alcance en 
la fiscalización de estos recursos, del 80.4%. 
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Ejercicio de las Participaciones Federales: Alcance de la Fiscalización en entidades federativas 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% 

Total 672,449.4 540,848.0 80.4 
Aguascalientes 6,670.2 6,211.5 93.1 
Baja California 18,896.3 13,127.3 69.4 
Baja California Sur 5,075.1 3,735.8 73.6 
Campeche 7,043.0 4,854.8 68.9 
Coahuila 16,694.2 11,481.4 68.7 
Colima 4,142.8 3,779.6 91.2 
Chiapas 24,738.7 21,977.2 88.8 
Chihuahua 20,012.6 15,491.3 77.4 
Ciudad de México 74,038.0 57,983.5 78.3 
Durango 8,855.8 7,781.1 87.8 
Guanajuato 30,279.3 24,443.7 80.7 
Guerrero 15,241.0 10,582.1 69.4 
Hidalgo 13,405.6 8,940.8 66.6 
Jalisco 42,510.1 34,401.8 80.9 
Estado de México 92,513.1 76,903.8 83.1 
Michoacán 21,344.8 19,428.7 91.0 
Morelos 8,823.9 8,048.9 91.2 
Nayarit 6,471.1 4,544.0 70.2 
Nuevo León 33,005.4 25,025.1 75.8 
Oaxaca 17,145.3 14,748.0 86.0 
Puebla 29,586.1 25,724.7 86.9 
Querétaro 11,948.9 11,850.8 99.1 
Quintana Roo 9,179.6 5,795.9 63.1 
San Luis Potosí 14,346.1 13,593.8 94.7 
Sinaloa 15,173.7 15,035.7 99.0 
Sonora 19,085.5 12,196.1 63.9 
Tabasco 19,989.0 18,026.0 90.1 
Tamaulipas 19,415.4 16,169.3 83.2 
Tlaxcala 6,482.5 5,064.1 78.1 
Veracruz  40,784.5 26,197.6 64.2 
Yucatán 11,472.8 10,215.9 89.0 
Zacatecas 8,078.8 7,487.7 92.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

c. Monto total observado 

De las auditorías practicadas a las entidades federativas, 22 de las 32 entidades registraron un 
monto observado,20 que ascendió a 11,179.6 mdp, los cuales correspondieron a montos por 
aclarar. 

A su vez, el monto por aclarar de 11,179.6 mdp está asociado a solicitudes de aclaración (SA) del 
orden de 9,927.2 mdp (88.8%) y de 1,252.4 mdp (11.2%) a pliegos de observaciones (PO). 

Cabe señalar que se determinaron SA debido a deficiencias en la integración y presentación de la 
información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, en principio, esto no 
necesariamente implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino que es un 
ejercicio que realiza la autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información 
aportada por los ejecutores de gasto. 

El importe relacionado a PO se constituyó en el 100.0% (1,252.4 mdp) a otros ámbitos de gobierno 
de las entidades federativas, así como a organismos autónomos, universidades, entre otros. Esta 

 
20 Las entidades federativas de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán 
no tuvieron observaciones. 
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observación se debió principalmente a ejecutores que no entregaron la información suficiente 
para comprobar el destino de su gasto. 

En relación con el indicador monto observado/muestra auditada, su valor promedio a nivel 
nacional en estas auditorías fue 2.1%.  

d. Principales conceptos observados 
El monto observado de 11,179.6 mdp en el ejercicio de las participaciones 
federales por parte de las entidades federativas se determinó en las 
irregularidades siguientes: 
 Incumplimiento en materia de servicios personales 
 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 

El importe observado fue de 1,902.8 mdp, que significó el 17.0% del total que 
se observó. 

 Falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos 
en la normativa. 
Se observó en este concepto un importe de 1,249.4 mdp, el cual representó el 
11.1% del total observado.  
• Otros conceptos 
En diversos conceptos se observó un monto de 1,419.0 mdp, que 
representaron el 12.7% del total observado. 

Ejercicio de las participaciones federales en las entidades federativas: 
Monto observado por concepto de irregularidad 

(Millones de pesos y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

e. Número de observaciones emitidas 
Se determinaron 375 observaciones21 en las auditorías al ejercicio de las 
participaciones federales por parte de las entidades federativas; de ellas, 255 
fueron solventadas durante el desarrollo de las auditorías y 120 quedaron 
pendientes de solventar. Para éstas se emitieron 120 acciones, que fueron: 6 

 
21 Cabe mencionar que de los 375 resultados determinados 76 correspondieron a las auditorías de Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF). 

Incumplimiento en 
materia de servicios 

personales, 6,608.4 mdp, 
59.1%

Falta de comprobación 
de los recursos, 1,249.4

mdp, 11.1%

Falta de documentación 
comprobatoria de las 

erogaciones, 1,902.8 mdp, 
17.0%

Otros incumplimientos, 
1,419.0 mdp, 12.7%
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Pliegos de Observaciones (PO), 16 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS), 50 Solicitudes de Aclaración (SA), 22 
Recomendaciones (R), 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria de Servidores Públicos (PRAS-ASF-DGI) y 6 Promociones del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

f. Factores explicativos de la variación del monto observado en la Cuenta 
Pública 2019 respecto de la Cuenta Pública 2018, en el ejercicio de las 
participaciones federales 
En la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2019, el monto observado en las 
auditorías realizadas al ejercicio de las participaciones federales de las entidades 
federativas ascendió a 11,179.6 mdp; ese importe se integró en 88.8% (9,927.2 
mdp) por Solicitudes de Aclaración (SA) y el restante 11.2% (1,252.4 mdp) por 
Pliegos de Observaciones (PO).  
El importe correspondiente a PO en la Cuenta Pública 2019 registró una 
disminución de 92.9%, en comparación con los resultados reportados en la 
Cuenta Pública 2018, en la que dicho monto fue de 17,527.2 mdp. 
Asimismo, se determinaron SA debido a deficiencias en la integración y 
presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo 
que, en principio, esto no necesariamente implica un impacto económico en el 
uso de los recursos públicos, sino que es un ejercicio que realiza la autoridad 
fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información aportada por los 
ejecutores de gasto. 

La experiencia tuvo un impacto en el monto observado: 
 Algunos ejecutores, principalmente dependencias y secretarías 

pertenecientes al poder ejecutivo, tuvieron mayor conocimiento de los 
formatos y anexos requeridos por la ASF, por lo que pudieron entregarlos 
de mejor forma y en menor tiempo. Lo que se reflejó en que el monto 
observado se concentrara en el resto de los poderes, órganos autónomos, 
universidades, entre otros, ya que algunos de estos últimos (nuevos 
ejecutores fiscalizados) tenían menor experiencia en utilizar dichos 
formatos y anexos. 

La pandemia tuvo un impacto en el monto observado: 
 En la Cuenta Pública 2018, la falta de presentación de la información 

contractual completa relativa a proveedores y contratistas fue el 69.6% del 
monto observado; esto se presentó en 20 entidades federativas. Sin 
embargo, debido a medidas sanitarias de prevención, en la Cuenta Pública 
2019 no se pudieron realizar inspecciones físicas por dichos conceptos 
como en años anteriores, por lo que se limitó a otros procedimientos de 
verificación documental. 

 Debido a la necesidad del trabajo a distancia, se optimizaron 
procedimientos de auditoría y el uso de tecnologías de información que 
propiciaron hacer más eficientes el manejo y análisis de datos. Los 
ejecutores presentaron mayor conocimiento de los formatos o layouts que 
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fueron implementados desde 2018, por lo que pudieron integrar mayor 
cantidad de información con base en los requerimientos establecidos, lo 
que permitió procesar más información y solventar más observaciones. 

La muestra auditada se incrementó debido a los aspectos siguientes: 
 Un aumento en la cobertura de los recursos revisados. La fiscalización de 

participaciones federales a entidades federativas abarcó un mayor número 
de entes ejecutores, localizados en diferentes ámbitos de gobierno —
además del ejecutivo— entre los que se encontraron, congresos, 
tribunales, órganos de fiscalización, por mencionar algunos; asimismo, la 
revisión comprendió a universidades, instituciones de educación, 
organismos autónomos, entre otros. 

 En este sentido, la muestra auditada en las participaciones federales a 
entidades federativas sumó 540,848.0 mdp, lo que se tradujo en un 
crecimiento de 6.1% en relación con los 509,737.1 mdp fiscalizados en la 
Cuenta Pública 2018. 

 Uso de formatos estandarizados en medios electrónicos. Con el fin de 
transitar de un esquema de revisión en papel a uno electrónico, en la 
fiscalización de la Cuenta Pública de 2019 se solicitaron en medios 
electrónicos nuevos formatos estandarizados en los requerimientos de 
documentación e información; esto permitió la presentación de 
información de manera homogénea respecto de una mayor cantidad de 
recursos ejercidos entre distintos entes, así como su procesamiento por 
medio de una computadora. 

 Para los rubros de obra pública y adquisiciones se requirió información 
detallada respecto a los pagos realizados a todos los proveedores y 
contratistas, con el fin de identificar el destino final de los recursos públicos 
y, en el caso de los servicios personales, facilitó el procesamiento de 
grandes volúmenes de información referentes a las nóminas pagadas. 

 Por lo anterior, el uso de las tecnologías de la información permitió abarcar 
una mayor revisión de recursos públicos correspondientes a 
participaciones federales y posibilitó la localización de un número mayor 
de hallazgos.  

 Finalmente, es importante mencionar que las solicitudes de aclaración en 
la Cuenta Pública 2019 tuvieron diversas causas, entre las que se 
encuentran la falta de control documental y de la consolidación de la 
información, insuficiencias en la coordinación entre los responsables del 
envío de la información y los ejecutores; así como en la planeación y 
seguimiento en el ejercicio de los recursos al interior de los ejecutores, lo 
que llevó a deficiencias en la información proporcionada por los entes 
fiscalizados. 
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D. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 

El ejercicio del FEIEF fue revisado mediante 32 auditorías practicadas a las entidades. Se 
mencionan los principales resultados: 

a. Número de auditorías 
En las entidades federativas fueron practicadas 32 auditorías respecto del 
ejercicio del FEIEF, es decir, una a cada entidad federativa. Además, se realizó una 
auditoría a la SHCP y una al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
por la administración de los recursos. 

b. Alcance de la fiscalización 
El universo seleccionado en estas auditorías ascendió a 29,081.0 mdp y equivale 
al monto del FEIEF otorgado a las entidades federativas para compensar la caída 
en las participaciones durante la Cuenta Pública 2019. A su vez la muestra 
auditada fue de 25,210.0 mdp, con lo que se tuvo un alcance en la fiscalización de 
estos recursos, del 86.7%. 

c. Monto total observado 
De las auditorías practicadas a las entidades federativas, 6 de las 32 registraron 
un monto observado22,  que ascendió a 112.2 mdp; de ese importe 0.6 mdp 
fueron recuperaciones operadas y 111.6 mdp correspondieron al importe por 
aclarar, el cual está asociado a solicitudes de aclaración (SA) del orden de 88.7 
mdp (79.5%) y de 22.9 mdp (20.5%) a pliegos de observaciones (PO). El 98.5% del 
monto observado por SA está a cargo del Poder Ejecutivo y el 64.9% del monto 
observado por PO está a cargo de otros poderes y organismos autónomos. 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
Monto por aclarar por tipo de observación (Solicitudes de Aclaración y Pliegos de Observaciones) y ejecutor 

(Millones de pesos y porcentaje) 
Entidad 

Fiscalizada 
Monto por Aclarar 

Pliegos de Observaciones Solicitudes de Aclaración 
Total Poder 

Ejecutivo 1/ 
% Otros 

poderes y 
organismos 
autónomos 

2/ 

% Total Poder 
Ejecutivo 

1/ 

% Otros 
poderes y 

organismos 
autónomos 

2/ 

% 

Totales 22.9 8.0 35.1 14.8 64.9 88.7 87.4 98.5 1.3 1.5 
Colima 14.8 0.0 0.0 14.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Guerrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0* 0.0 0.0 0.0* 100.0 
Nayarit 8.0 8.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.3 50.0 1.3 50.0 
Tamaulipas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.1 86.1 100.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA 1: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
NOTA 2: Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tuvieron observaciones y San Luis Potosí tuvo recuperaciones operadas por 0.6 mdp. 

*  Valor inferior a 0.1. 
1/   Se considera a dependencias y/o secretarías pertenecientes al poder ejecutivo.  
2/   Incluye, recursos observados a entes en distintos órdenes de gobierno, que incluyen congresos, tribunales, universidades, organismos 
autónomos y municipios, entre otros. 

 
22 Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas no tuvieron observaciones y San Luis Potosí tuvo recuperaciones operadas por 0.6 mdp. 
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d. Número de observaciones y acciones emitidas 
Se determinaron 66 observaciones en las auditorías al ejercicio del FEIEF; de ellas, 
56 fueron solventadas durante el desarrollo de las auditorías y 10 quedaron 
pendientes de solventar. Para éstas se emitieron 10 acciones, que fueron: 8 
solicitudes de aclaración y 2 pliegos de observaciones. 

 

E. Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47, segundo párrafo, 
de la LFRCF, en relación con el artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal 

 

La LFRCF establece que la ASF debe revisar el origen de los recursos con los que se pagan los 
sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las 
entidades federativas y municipios, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o 
locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las disposiciones aplicables. 

Para cumplir con esa disposición, la ASF realizó una auditoría a la SHCP, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2019; sus resultados fueron los siguientes: 

El artículo 3-B de la LCF fue modificado mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental”, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2015, y en el cual se dispone que 
las entidades adheridas al SNCF participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga del 
impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario 
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de 
la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, de acuerdo con 
lo siguiente: 

• Que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus 
participaciones u otros ingresos locales. 

• Que las entidades enteren a la Federación el 100.0% de la retención del ISR 
correspondiente a los ingresos por salarios que paguen con cargo a recursos 
federales. 

Asimismo, el artículo 47 de la LFRCF establece que la ASF debe de revisar el origen de los recursos 
con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en dichos órdenes de gobierno, para determinar sí fueron cubiertos con 
recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las 
disposiciones aplicables. En ese sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizó 
una auditoría a la SHCP, de la cual se determinó lo siguiente: 
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• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) remitió mensualmente 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información que recibió de los entes 
públicos de las entidades federativas. 

• El SAT integró mensualmente el informe global del proceso de validación de los 
entes públicos que elaboraron el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y 
que efectuaron la declaración y el pago correspondiente; asimismo, informó a las 
entidades federativas de los entes públicos que presentaron inconsistencias u 
omisiones con el fin de que se subsanaran o realizaran las aclaraciones o 
correcciones procedentes. 

• El SAT informó a la UCEF de las devoluciones de saldo del ISR a los contribuyentes 
relacionados con los entes públicos de las entidades federativas, que implica una 
disminución de los recursos que éstas pueden recibir en términos del artículo 3-B de 
la LCF. 

• La UCEF transfirió a las entidades federativas 82,607.6 mdp, de acuerdo con los 
importes validados por el SAT y efectuó los ajustes correspondientes en caso de que 
el monto de las devoluciones a los contribuyentes excediera lo validado de ISR. 

• EL SAT acreditó el mecanismo mediante el cual determinó los importes por ingresos 
propios y federales pagados por sueldos y salarios declarados mediante los CFDI, así 
como el cálculo del ISR proporcional a cada tipo de ingreso. 

• La UCEF inició acciones para implementar un buzón electrónico que le permitirá 
garantizar la notificación a las entidades federativas del importe de los recursos 
asignados en términos del artículo 3-B de la LCF, el mismo día en que se radiquen los 
recursos. 

El importe que la UCEF transfirió a las entidades federativas se compone de la validación que el 
SAT informó de los entes públicos que elaboraron sus CFDI de nómina sin inconsistencias por 
81,392.8 mdp; por actualización y recargos el monto se incrementó en 3,848.5 mdp. Los 
descuentos por la devolución de saldos de ISR a contribuyentes relacionados con los entes 
públicos de las entidades federativas fueron 2,633.7 mdp; por lo tanto, el importe neto a participar 
a las 32 entidades federativas fue 82,607.6 mdp. 

En 32 auditorías a las entidades federativas, se revisó: 

• Si se registraron contablemente las retenciones del ISR a los ingresos por sueldos y 
salarios financiados con cargo a los recursos federales, participaciones federales y 
recursos locales. 

• Si la entidad federativa enteró al SAT el 100.0% de las retenciones del ISR efectuadas 
sobre salarios pagados con los recursos federales, participaciones federales y 
recursos locales. 

• Si la entidad federativa recibió las participaciones del ISR de acuerdo con los oficios 
de las participaciones del ISR efectivamente enterado, emitidos por la SHCP 
correspondientes a los montos validados por el SAT por concepto del pago de las 
nóminas con recursos estatales; asimismo, comprobar que los importes depositados 
en las cuentas bancarias coincidieron con las cuentas por liquidar certificadas 
generadas por la SHCP. 
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• Si los ingresos por concepto de participaciones del ISR fueron registrados contable 
y presupuestalmente. 

Para 67 ejecutores de las 32 entidades federativas, se revisó: 

• Si dichos ejecutores tenían los controles suficientes sobre los timbrados realizados 
correspondientes a los comprobantes fiscales digitales, verificando el reporte global 
de la 12ª emisión que se remite al servicio de administración tributaria. 

• Si las percepciones exentas en su totalidad del ISR se realizaron en apego al marco 
normativo aplicable.  

• Si los descuentos realizados a los trabajadores que fueron timbrados con la clave 004 
“Otros descuentos” contaron con los contratos correspondientes. 

Por la auditoría a las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 
3-B de la LCF), se determinaron 76 observaciones; de ellas, 50 fueron solventadas durante el 
desarrollo de las auditorías y 26 quedaron pendientes de solventar. Para éstas, se emitieron 26 
acciones, que fueron: 6 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 20 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de servidores públicos. 

 

F. Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

En el marco de la reforma constitucional de 2015, en materia de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se emitió la LDFEFM, así como el otorgamiento de 
facultades a la ASF para verificar su cumplimiento a partir de 2016. 

Con el fin de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales, para efecto de las 
Cuentas Públicas 2016 y 2017, este Órgano de Fiscalización Superior realizó auditorías orientadas 
a la revisión de la aplicación de financiamientos para un conjunto muy específico de entes, en 
donde se incluyeron aspectos contenidos en la LDFEFM. Por su parte, en el PAAF de la Cuenta 
Pública 2018 se contemplaron auditorías para revisar por primera ocasión y de manera integral el 
cumplimiento de dichas disposiciones por parte de entidades federativas, municipios y congresos 
locales. 

En espíritu y continuación de lo antes referido, para efectos del PAAF de la Cuenta Pública 2019, 
además de revisar de nuevo a entidades federativas y congresos locales, se amplió la cobertura 
de revisión de entes públicos que se encuentran sujetos a lo dispuesto por la LDFEFM a un número 
representativo de poderes judiciales locales, de entidades de fiscalización superior y un 
organismo público desconcentrado. 

Así, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, en las auditorías relativas a verificar la 
observancia de la LDFEFM, se consideraron los cinco aspectos principales de la Ley: reglas de 
disciplina financiera y hacendaria; contratación de deuda de corto y largo plazos; deuda estatal 
garantizada; Sistema de Alertas, y el Registro Público Único. Es decir, se revisó el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley referida, así como la congruencia de la información 
financiera. 
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Lo anterior resulta de suma relevancia para conocer el cumplimiento del objetivo y alcances de la 
LDFEFM, que fue emitida para asegurar una gestión responsable y equilibrada de las finanzas 
públicas; máxime por el hecho de que dicho ordenamiento es aplicable a los diversos entes 
públicos de las entidades federativas y los municipios. 

Bajo dicho contexto, en la Cuenta Pública 2019 se practicaron 89 auditorías enfocadas a la 
evaluación de todas las obligaciones que deben atender las entidades federativas, los congresos 
locales, 11 poderes judiciales locales, 13 entidades estatales de fiscalización y 1 organismo público 
descentralizado. 

En estas auditorías no se determinó una muestra auditada, en virtud de que no se revisa el 
ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM por 
parte del ente fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta 
Pública. 

i. Observaciones formuladas y acciones 

a. Entidades federativas 

En las revisiones efectuadas a las 32 entidades federativas en el cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio 2019, se formularon 154 observaciones, un promedio de 4.8 observaciones por auditoría. 
Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión, atendieron 128 observaciones que significó 
el 83%, y dejaron sin atender 26 observaciones, lo que representó el 17%. 

LDFEFM Entidades Federativas: Acciones emitidas 
(Números y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 

 
El total de observaciones no atendidas representa un promedio de 0.8 por auditoría, de las cuales 
derivaron 27 acciones correctivas que se integran por 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (33%), y 18 Solicitudes de Aclaración (67%). 

Debido a que diversas entidades federativas incumplieron obligaciones relacionadas con el 
destino de recursos, se emitió una solicitud de aclaración para que presenten información 
adicional a efecto de atender las observaciones que se determinaron: 

  

Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
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9
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18

67%



 

Informe General Ejecutivo 

212 

Montos por aclarar por Entidad Federativa – LDFEFM CP 2019 
(Millones de pesos) 

Entidad federativa 
Monto por aclarar 

(mdp) 
Nayarit 1,238.5 
Coahuila 953.5 
Michoacán 309.3 
Quintana Roo 273.9 
Zacatecas 226.1 
Sinaloa 202.8 
Durango 72.5 
Chihuahua 35.0 
Guerrero 25.1 
Morelos 22.7 
Baja California Sur 15.6 
Sonora 14.7 
Colima 1.7 
Baja California 1.3 
Total 3,392.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría 
de la Cuenta Pública 2019. 

De las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, poco más 
de la mitad de los montos por aclarar corresponden a Nayarit y Coahuila. 

LDFEFM Entidades Federativas: Monto observado por Entidad Federativa 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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b. Legislaturas locales 

En las revisiones efectuadas a los 32 congresos locales sobre el cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio 2019, se formularon 126 observaciones, cantidad que significó en promedio 3.9 
observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión atendieron 99 
observaciones, que significó el 79% y dejaron sin atender 27 observaciones, lo que representó el 
21%. 

El total de observaciones no atendidas 
representan un promedio de 0.8 por 
auditoría, de las cuales derivaron 27 
acciones que se integran por 6 
promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 
21solicitudes de aclaración. 

Debido a que diversas Legislaturas 
incumplieron obligaciones relacionadas 
con el destino de recursos, se emitió una 
solicitud de aclaración para que 
presenten información adicional, a efecto de atender las observaciones determinadas: 

LDFEFM, Montos por aclarar por Legislatura Local 
(Millones de pesos) 

Legislatura Monto por aclarar 
Baja California 29.5 
Coahuila 24.2 
Sinaloa 24.1 
Morelos 22.6 
Guerrero 22.4 
Aguascalientes 21.2 
Chihuahua 20.8 
Nayarit 13.4 
Quintana Roo 12.8 
Tlaxcala 10.8 
San Luis Potosí 10.5 
Michoacán 10.2 
Baja California Sur 6.7 
Yucatán 5.8 
Durango 3.6 
Chiapas 3.3 
Tamaulipas 0.6 
Total 242.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría 
de la Cuenta Pública 2019. 

En las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, a las 
legislaturas locales, poco más de la mitad de los montos por aclarar, provienen de Chihuahua, 
Aguascalientes, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Coahuila y Baja California. 

  

LDFEFM-Congresos: Acciones emitidas 
(Números y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2019. 
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LDFEFM-Congresos: Monto observado por aclarar, por Entidad Federativa 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

c. Poderes judiciales locales 

En las revisiones efectuadas a los 11 Poderes Judiciales Locales sobre el cumplimiento de la 
LDFEFM del ejercicio 2019, se formularon 19 observaciones, cantidad que significó en promedio 
1.7 observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión atendieron 
18 observaciones, que significó el 95% y dejaron sin atender 1 observación, lo que representó el 
5%. 

El total de observaciones no atendidas representan un promedio de 0.1 por auditoría, de las cuales 
derivó 1 solicitud de aclaración.  

Debido a que la observación versó sobre el 
incumplimiento relacionado con el destino de 
recursos, se emitió una solicitud de aclaración para 
que presenten información adicional, a efecto de 
atender las observaciones determinadas. 

En las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, a los 
Poderes Judiciales Locales, el 100% del monto por aclarar, proviene de la Ciudad de México. 

LDFEFM-Poder Judicial: Monto observado por aclarar, por Entidad Federativa 
Cuenta Pública 2019 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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LDFEFM, Montos por aclarar por poder judicial local 
(Millones de pesos) 

Poder Judicial Monto por aclarar 
Ciudad de México 806.4 
Total 806.4 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de 
Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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d. Entidades de Fiscalización Superior Locales 

En las revisiones efectuadas a 13 Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) sobre el 
cumplimiento de la LDFEFM del ejercicio 2019, se formularon 22 observaciones, cantidad que 
significó en promedio 1.7 observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso 
de revisión atendieron 19 observaciones, lo que significó el 86% y dejaron sin atender 3 
observaciones, lo que representó el 14%. 

El total de observaciones no atendidas representan un promedio de 0.2 por auditoría, de las cuales 
derivaron 3 acciones que se integran por 1 promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 2 solicitudes de aclaración. 

Debido a que dos EFSL incumplieron obligaciones 
relacionadas con el destino de recursos, se emitió 
una solicitud de aclaración para que presenten 
información adicional, a efecto de atender las 
observaciones determinadas:  

En las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, a las EFSL, 
los montos por aclarar provienen de Baja California Sur y San Luis Potosí. 

LDFEFM-EFSL: Monto observado por aclarar, por Entidad Federativa  
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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LDFEFM, Montos por aclarar por EFSL 
(Millones de pesos) 

EFSL Monto por aclarar 
Baja California Sur 21.0 
San Luis Potosí 28.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de 
Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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e. Organismo Público Descentralizado 

En la revisión efectuada al Organismo Público Descentralizado sobre el cumplimiento de la 
LDFEFM del ejercicio 2019, se formularon 15 observaciones. El ente fiscalizado, durante el proceso 
de revisión atendió 13 observaciones, que significó el 86.6% y dejaron sin atender 2 
observaciones, lo que representó el 13.4%. 

El total de observaciones no atendidas derivaron 
2 acciones que se integran por 2 solicitudes de 
aclaración. 

Debido a que incumplió obligaciones 
relacionadas con el destino de recursos, se 
emitieron dos solicitudes de aclaración para que 
presenten información adicional, a efecto de 
atender las observaciones determinadas. 

LDFEFM, Montos por aclarar 
(Millones de pesos) 

OPD Monto por aclarar 
Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca 

1,562.7 

Total 1,562.7 

 

 

 

ii. Factores explicativos de la variación del monto observado entre la 
Cuenta Pública 2018-2019 

a. Entidades federativas 

En la Cuenta Pública 2019 se observó en la fiscalización a las entidades federativas, un importe de 
3,392.7 mdp. Por otro lado, en la Cuenta Pública 2018 se observaron 15,471.5 mdp, por lo que la 
diferencia con 2018 es de 12,078.8 mdp, de los cuales los montos más representativos 
corresponden a las entidades federativas de Nuevo León y Tamaulipas, por la falta de 
documentación justificativa de sus ingresos excedentes. 

La disminución en el monto observado de la Cuenta Pública 2019 se debe principalmente a lo 
siguiente: 

• Se tiene mayor control de la documentación con la que acreditan el destino de los 
ingresos excedentes. 

• Diversas entidades federativas han constituido el fondo para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
ocurrencia de desastres naturales. 

 

 

LDFEFM-OPD: Número de observaciones determinadas, 
solventadas y pendientes de solventar 

Cuenta Pública 2019 
(Números y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de 
la Cuenta Pública 2019 
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b. Congresos locales 

En la Cuenta Pública 2019 se observó en la fiscalización a los congresos locales un importe de 
242.6 mdp. Por otro lado, en la Cuenta Pública 2018 se observaron 253.5 mdp, por lo que la 
diferencia con 2018 es de 10.9 mdp, de los cuales los montos más representativos corresponden 
a las entidades federativas de Baja California y Guerrero, por haberse ejecutado servicios 
personales posterior a la aprobación del gasto. 

A pesar de la disminución del monto, se observa que siguen presentándose incumplimientos en 
materia de servicios personales ya que incrementan el monto posterior a su aprobación. 

 

iii. Otros resultados relevantes sin monto 

• Diferencias entre los formatos establecidos por la LDFEFM, respecto de la Cuenta 
Pública. 

• Algunos entes fiscalizados no realizaron las proyecciones y resultados de sus 
finanzas públicas. 

• Algunos sistemas de contabilidad gubernamental de los municipios no están 
alineados con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

• Algunos entes públicos no cumplieron con el principio de sostenibilidad establecido 
en la LDFEFM, en virtud de que generaron balances presupuestarios negativos. 

• Algunos entes públicos no incluyeron las Proyecciones y Resultados de Ingresos y 
Egresos en sus Proyectos de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional mencionado. 

• Se presupuestan servicios personales por encima del límite permitido, sin embargo, 
no se ejecutan. 

 

iv. Impacto de las auditorías practicadas en el cumplimiento de los 
objetivos de la LDFEFM  

Con motivo de la intervención de la ASF, se ha logrado que algunos entes públicos se apeguen al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM, tales como: 

• Algunas entidades federativas constituyeron el fideicomiso a que se refiere el 
artículo 9 de la LDFEFM. 

• Los congresos locales han modificado los formatos que les fueron observados. 
• Congruencia de la información en los formatos LDFEFM, en relación con la 

información de Cuenta Pública. 
• Los entes públicos aclaren o precisen de mejor forma los destinos de los recursos de 

libre disposición. 
• Mejor observancia de las disposiciones establecidas en la LDFEFM. 
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• Mejora de la presencia de este tipo de auditorías por parte de la ASF, si se considera 
que existían entes públicos que tradicionalmente no eran revisados por la 
institución. 

 

G. Resultados integrales de la fiscalización del Gasto Federalizado 
(Gasto Federalizado Programable y Participaciones Federales) 

 

i. Número de auditorías 

Para la fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 2019 se realizaron 982 auditorías; 
de éstas, 761 correspondieron al gasto federalizado programable23 132 a las participaciones 
federales o gasto federalizado no programable y 89 al cumplimiento de las disposiciones de la 
LDFEFM. 

ii. Alcance de la fiscalización 

De acuerdo con la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, el alcance de la revisión fue el 
siguiente: 

Gasto Federalizado: Alcance de la fiscalización, Muestra Auditada 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Transferencia de recursos 
 

Muestra auditada 
1,647,218.6 mdp 

 
88.1% del universo seleccionado 

 
85.6% del gasto federalizado 

 
 

 Ejercicio de los recursos 
 

Muestra auditada 
1,310,155.6 mdp 

 
85.3% del universo seleccionado 

 
68.1% del gasto federalizado 

 
 

 

iii. Monto total observado 

En la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 se determinó un monto 
observado de 55,038.3 mdp; de este importe, 36,748.9 mdp, el 66.8%, correspondió al gasto 
federalizado programable;24 12,235.4 mdp, el 22.2%, a las participaciones federales, y 6,054.0 mdp, 
el 11.0%, a las auditorías realizadas al cumplimiento de la LDFEFM. 

 

  

 
23 Incluye 24 auditorías, de las cuales 9 correspondieron al programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 6 al SED del 
Gasto Federalizado, 6 al SRFT, 2 al desarrollo institucional municipal y 1 a la integración de la Cuenta Pública, en su apartado de gasto federalizado. 
24 Este importe no considera 1,026.2 mdp de un pliego de observaciones emitido a la SSA en la auditoría realizada al programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, con el fin de no duplicar el monto que fue determinado en las auditorías realizadas 
a este programa en las entidades federativas. 
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Gasto Federalizado: Monto observado por tipo de gasto y tema 
(Millones de pesos y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

De los 55,038.3 mdp observados, 1,297.6 mdp, el 2.4%, fueron recuperaciones operadas y 53,740.6 
mdp, el 97.6%, es importe por aclarar. En lo que respecta al indicador monto observado/muestra 
auditada, su valor nacional para el gasto federalizado fue de 3.0%;25 en el gasto federalizado 
programable fue de 4.2% y en las participaciones federales el 1.6%. 

 

iv. Principales conceptos observados 

El monto observado en la fiscalización del gasto federalizado (incluidos sus dos componentes, a 
saber, el gasto federalizado programable y las participaciones federales, así como las auditorías al 
cumplimiento de la LDFEFM) en la Cuenta Pública 2019, se determinó en las irregularidades 
siguientes: 

Gasto Federalizado: Monto observado por concepto de la irregularidad 
(Millones de pesos y Porcentaje) 

Concepto de la Irregularidad Monto total 
observado 

% 

Total  55,038.3 100.0 
Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto 26,757.2 48.6 
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 7,468.9 13.6 
Pagos improcedentes o en exceso 3,434.3 6.2 
Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal 3,405.0 6.2 
Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, 
comprometidos o sin ser reintegrados a la TESOFE 

2,475.4 4.5 

Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la 
ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes 
ejecutores 

1,207.6 2.2 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos 
específicos de cada fondo o programa 

1,192.9 2.2 

Conceptos no autorizados por la dependencia normativa 609.2 1.1 
Otras irregularidades 8,487.8 15.4 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 
25 Para el cálculo del indicador monto observado / muestra auditada no se consideró el monto observado de 6,054.0 mdp de las auditorías al 
cumplimiento de la LDFEFM, ya que como corresponden a auditorías no financieras no tienen muestra auditada. 

Gasto Federalizado 
Programable

36,748.9
66.8%

Participaciones Federales
12,235.4

22.2%

Cumplimiento de la 
LDFEFM
6,054.0
11.0%

Monto total observado:
55,038.3 mdp
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v. Número de observaciones y acciones emitidas 

En las 982 auditorías practicadas para la fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 
2019, se determinaron 6,413 observaciones, de las cuales 4,274 fueron solventadas durante el 
desarrollo de las auditorías y 2,139 quedaron pendientes de solventar. Para su atención se 
emitieron 2,295 acciones, de las que 386 fueron recomendaciones, 77 promociones del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal, 164 solicitudes de aclaración, 849 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 819 pliegos de observaciones. 

Gasto Federalizado: Acciones promovidas por modalidad de transferencia 
(Número) 

Fondo o Programa Número de Observaciones Número de Acciones 
Total  Solventadas  Con 

Acciones 
 R  PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 

Total  6,413 4,274 2,139 386 77 164 849 819 2,295 
Gasto Programable 5,342 3,478 1,864 320 71 57 772 806 2,026 

Aportaciones Federales 2,599 1,695 904 218 32 25 262 415 952 
Convenios 1,698 1,158 540 39 26 12 265 236 578 
Subsidios 911 559 352 22 12 20 224 143 421 
Otros del Gasto Federalizado 
Programable 

134 66 68 41 1 0 21 12 75 

Participaciones Federales 618 424 194 50 6 63 55 13 187 
Otros 453 372 81 16 0 44 22 0 82 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

vi. Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado 

El Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF) busca proporcionar una 
apreciación integral sobre la calidad de la gestión del gasto federalizado por los gobiernos de las 
entidades federativas; ha sido formulado por la ASF desde la Cuenta Pública 2013. 

Para su determinación se consideran de manera ponderada variables e indicadores relacionados 
con los resultados de la gestión de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado26, 
que fueron fiscalizados en todas las entidades federativas, a efecto de que los resultados del índice 
puedan ser comparables entre las entidades. 

Las variables consideradas para la integración del índice han tenido algunas variaciones en los 
diferentes ejercicios, por lo que, en rigor, sus resultados no pueden ser comparables; no obstante, 
proporcionan una visión general sobre la tendencia de la calidad de la gestión del gasto 
federalizado en las entidades federativas, respecto de los fondos y programas considerados en su 
determinación. 

De acuerdo con lo anterior, debe subrayarse que el índice no es una valoración del desempeño 
de los gobiernos de las entidades federativas, sino únicamente se refiere a la gestión de los fondos 
y programas que se consideraron para su cálculo. A partir del ejercicio 2016 se incorporaron en la 
determinación del índice las participaciones federales. 

Para la determinación del índice en la Cuenta Pública 2019 se consideraron las variables que se 
indican a continuación: 

 
26 Se refiere a fondos y programas operados por los gobiernos de las entidades federativas. 
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1) Gasto Federalizado Programable (60.0%) 
 Monto observado/muestra auditada. Esta es la variable de mayor peso en 

el cálculo del índice, por ser un aspecto relevante en la valoración de la 
calidad de la gestión de los recursos federales transferidos. 

 Nivel de ejercicio de gasto al 31 de marzo de 2020. 
 Entrega de los informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio y destino 

de los recursos federales transferidos. Estos informes se reportan mediante 
el SRFT. 

 Control interno. 

2) Participaciones federales (40.0%) 
 Distribución y ministración de las participaciones federales, por parte de las 

entidades federativas a los municipios: 
- Monto observado (por errores en la aplicación de las fórmulas de 

distribución; participaciones no entregadas a los municipios o 
ministradas con retraso; deducciones a las participaciones 
municipales, no justificadas; deducciones a las participaciones 
municipales, no pagadas a los terceros correspondientes por cuenta 
de los municipios). 

- Entrega y publicación de la información prevista por la ley. 
- Existencia de fórmulas o criterios aprobados por la legislatura local. 

 Ejercicio de las participaciones federales: 
- Monto observado/muestra auditada 
- Control interno 

En 2019 el índice tuvo un valor promedio de 92.1 puntos; la escala respectiva es de 0 a 100 puntos, 
en donde 100 es el valor máximo y 0 el mínimo; a mayor puntaje corresponde una gestión más 
adecuada de los fondos y programas considerados en la determinación del índice. 

En 2018 el valor del índice fue de 84.6 puntos; en 2017 de 86.5 puntos; en 2016 de 79.6; en 2015 
de 73.3; en 2014 de 76.2; y en 2013 de 65.4 puntos. 

Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado 
Cuentas Públicas 2013-2019 

(Puntos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2013-2019. 

En la Cuenta Pública 2015 y años anteriores, el cálculo del índice se determinó únicamente para 
el gasto federalizado programable, ya que fue hasta la Cuenta Pública 2016 en que la ASF tuvo 
atribuciones para la fiscalización de las participaciones federales. En ese sentido, a partir del 
ejercicio 2016, en la determinación del índice se consideraron las participaciones federales. 
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Cabe señalar que para el cálculo del IDGGF de la Cuenta Pública 2019 no se incluyeron los 
resultados de las auditorías sobre el cumplimiento a la LDFEFM, debido a que su revisión en las 
entidades federativas incluyó a otros entes distintos del Poder Ejecutivo. 

Los valores del índice por entidad federativa, en el periodo 2013-2019 se presentan a 
continuación: 

Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado por entidad federativa 
Cuentas Públicas 2013-2019 

(Puntos) 
Entidad Federativa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Promedio 65.4 76.2 73.3 79.6 86.5 84.6 92.1 
Aguascalientes 64.6 78.0 71.3 80.8 86.3 86.8 93.0 
Baja California 67.7 78.5 78.5 77.7 87.9 87.0 92.5 
Baja California Sur 65.8 70.5 65.3 72.7 82.9 88.4 90.3 
Campeche 77.3 81.5 82.5 87.0 92.2 72.5 93.7 
Chiapas 63.4 78.8 73.4 81.9 89.9 88.7 88.8 
Chihuahua 63.1 76.5 81.0 80.2 85.8 74.9 92.7 
Ciudad de México 72.6 74.4 72.4 86.1 83.7 88.5 77.5 
Coahuila 63.3 75.0 63.3 75.1 71.1 75.7 89.5 
Colima 71.4 76.7 76.6 84.0 89.1 60.3 93.9 
Durango 76.6 86.5 74.0 76.3 90.1 96.3 95.0 
Estado de México 63.9 73.8 75.0 81.3 80.0 80.7 95.6 
Guanajuato 61.0 74.1 68.5 84.4 89.6 94.0 98.6 
Guerrero 62.6 71.7 60.2 70.8 86.8 84.2 92.2 
Hidalgo 54.4 76.3 76.1 86.2 87.6 92.0 97.4 
Jalisco 47.5 70.8 74.4 84.8 91.4 79.3 86.1 
Michoacán 37.9 61.6 59.3 64.1 80.8 78.9 89.8 
Morelos 67.6 73.6 68.1 78.4 92.4 76.7 87.3 
Nayarit 72.6 79.8 79.2 77.2 87.0 73.3 86.7 
Nuevo León 62.9 81.8 74.4 78.3 85.2 90.7 92.5 
Oaxaca 61.8 70.9 76.2 71.9 81.4 87.1 89.5 
Puebla 72.1 83.3 74.4 90.3 87.1 86.0 92.1 
Querétaro 80.4 81.1 73.5 87.5 96.2 98.4 98.7 
Quintana Roo 66.0 78.8 72.3 78.2 83.9 88.9 97.5 
San Luis Potosí 72.6 80.2 81.7 79.5 90.2 87.2 90.4 
Sinaloa 61.0 79.3 75.9 82.3 84.4 82.4 89.9 
Sonora 62.0 74.2 69.9 80.6 96.2 96.4 94.5 
Tabasco 70.0 77.4 75.9 78.5 86.3 69.8 90.0 
Tamaulipas 71.8 82.0 79.8 71.4 75.7 75.7 94.6 
Tlaxcala 65.4 76.9 78.9 88.9 87.6 89.0 97.8 
Veracruz 49.8 52.6 58.8 64.4 86.2 92.7 92.5 
Yucatán 72.9 83.1 76.7 87.9 84.9 89.5 90.5 
Zacatecas 69.2 77.0 76.8 79.2 87.7 93.6 95.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2013-2019. 

En la Cuenta Pública 2019, las entidades que presentaron un mayor valor en el índice fueron 
Querétaro, con 98.7 puntos; Guanajuato con 98.6 puntos; Tlaxcala, con 97.8; Quintana Roo, con 
97.5 e Hidalgo, con 97.4 puntos. Por su parte, las de menor valor fueron Ciudad de México, con 
77.5 puntos; Jalisco, con 86.1 puntos; Nayarit, con 86.7 puntos; y Morelos, con 87.3 puntos. 
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Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado Programable 
Cuenta Pública 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

vii. Tendencia en los resultados de la fiscalización del gasto federalizado 
(2012-2019) 

Con el fin de tener una apreciación general sobre la evolución de la calidad de la gestión de los 
recursos del gasto federalizado de las entidades federativas y municipios, así como para conocer 
la recurrencia de algunas irregularidades y problemática en su manejo, en este apartado se 
presenta un breve análisis de la tendencia de los resultados de la fiscalización de los recursos 
federales transferidos en el periodo 2012-2019. 

Por la naturaleza de los recursos, el análisis se presenta por cada componente del gasto 
federalizado, es decir, para el gasto federalizado programable y participaciones federales, ya que, 
en el primer caso, son transferencias federales condicionadas y en el segundo, son recursos de 
libre disposición; lo anterior, además, en virtud de que la fiscalización de las últimas fue una 
atribución de la ASF a partir de la Cuenta Pública 2016. 

a. Gasto Federalizado Programable 

1) Número de auditorías 

Se efectuaron en el periodo 2012-2019, 7,835 auditorías al gasto federalizado programable, de las 
cuales 4,481 correspondieron a las Aportaciones Federales. 
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Gasto Federalizado Programable: Número de auditorías realizadas 
Cuentas Públicas 2012-2019 

(Número) 
Cuenta Pública Total Aportaciones 

Federales 
Convenios de 

Descentralización 
Subsidios Otros del 

Gasto 
Federalizado 

Otros 

Total 7,835 4,481 1,670 817 164 703 
2012 668 524 80 64 

  

2013 927 666 158 102 
 

1 
2014 1178 627 389 125 

 
37 

2015 1128 704 241 39 
 

144 
2016 1193 641 200 146 34 172 
2017 960 506 162 102 65 125 
2018 1020 423 225 139 33 200 
2019 761 390 215 100 32 24 

Variación 
2012-2019 

% 

13.9 -25.6 168.8 56.3 
  

FUENTE: Elaborado de la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2012-2019. 

2) Alcance de la fiscalización 

En el lapso de referencia el alcance de la fiscalización presenta una tendencia al crecimiento de la 
muestra auditada respecto del monto total del gasto federalizado programable. 

El indicador muestra auditada/gasto federalizado programable tuvo en 2012 un valor del 59.5%, 
mientras que en la Cuenta Pública 2019 fue de 71.1%. Si bien el valor de ese indicador en cada 
ejercicio del periodo ha tenido fluctuaciones hacia el alza o la baja, en general la tendencia es 
hacia el crecimiento en el valor de ese indicador, como se presenta en el cuadro siguiente: 

Gasto Federalizado Programable: Alcance de la fiscalización 
Cuentas Públicas 2012-2019 

(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 
Cuenta Pública Gasto 

Federalizado 
Programable 

Muestra 
Auditada 

% 

2012 850,222.2 505,720.2 59.5 
2013 941,681.9 540,995.9 57.4 
2014 1,025,960.9 585,548.6 57.1 
2015 1,086,076.0 682,660.7 62.9 
2016 1,087,883.2 737,532.5 67.8 
2017 1,095,253.8 716,822.4 65.4 
2018 1,123,542.6 767,882.0 68.3 
2019 1,045,131.1 743,584.8 71.1 

Variación 
2012-2019 

% 

22.9 47.0  

TCMA % 3.0 5.7  
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2012-2019. 

3) Monto total observado 

En el lapso 2012-2019, el importe observado en la fiscalización del gasto federalizado 
programable fue de 64,333.5 mdp en la Cuenta Pública 2012, mientras que en la Cuenta Pública 
2019 fue de 36,484.0 mdp.27 

 
27 No incluye 264.9 mdp que fueron observados en las auditorías a la distribución y transferencia de recursos a los municipios del FISMDF y el FORTAMUN-
DF, con el fin de hacer comparables las cifras con las de los años anteriores. 
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El monto observado en el gasto federalizado programable muestra una tendencia hacia su 
disminución en el periodo 2012-2019, si bien con fluctuaciones en los valores de ese indicador en 
cada ejercicio. Para ejemplificar esa tendencia, cabe señalar que el importe que se observó en 
2019 significó el 56.7% del monto observado en 2012, el 46.3% del valor de 2013 y el 47.1% del de 
2014. Respecto del indicador monto observado/muestra auditada, su tendencia en ese periodo es 
igualmente hacia la baja, con un comportamiento no homogéneo en sus valores por ejercicio. En 
el marco de esa tendencia hacia la disminución del valor de ese indicador, se presenta un ligero 
aumento en 2019 en relación con 2018 y 2017; los valores fueron 4.9%, 4.5% y 3.8%, 
respectivamente. 

Gasto Federalizado Programable: Muestra Auditada y Monto Observado 
Cuentas Públicas 2012-2019 

(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 
Cuenta Pública Muestra Auditada Monto total observado % 

2012 505,720.2 64,333.5 12.7 
2013 540,995.9 78,744.5 14.6 
2014 585,548.6 77,380.6 13.2 
2015 682,660.7 65,193.8 9.5 
2016 737,532.5 62,117.5 8.4 

20171/* 716,822.4 27,142.1 3.8 
20182/* 767,882.0 34,346.5 4.5 
20193/* 743,584.8 36,484.0 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2012-2019. 
1/  No incluye 88.9 mdp observados en las auditorías realizadas únicamente a la transferencia de recursos. 
2/  No incluye 463.5 mdp que fueron observados en las auditorías a la transferencia de recursos a los 

municipios, ni 17,518.4 mdp de otras auditorías (cumplimiento a la LDFEFM, desarrollo institucional 
municipal y remanentes FAM). 

3/  No incluye 264.9 mdp observados en las revisiones a la distribución y transferencia de los recursos a los 
municipios del FISMDF y el FORTAMUN-DF, por lo que el indicador monto observado / muestra auditada 
no coincide con el presentado en el apartado del Gasto Federalizado Programable de 4.2%. 

*  No se considera el monto observado a las auditorías mencionadas con el fin de hacerlo comparable con 
el de los años anteriores. 

En el incremento del monto observado de los últimos años ha incidido la fiscalización de 
programas que no habían sido revisados en años anteriores, como es el caso del PRONI, Expansión 
de la Educación Inicial, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, entre otros. 
Asimismo, influyó el aumento del importe observado en algunos fondos y programas, los cuales 
fueron explicados anteriormente. 

La fiscalización de la ASF al gasto federalizado programable ha permitido, mediante sus 
resultados, generar información sustantiva para conocer las debilidades, fortalezas, 
irregularidades y problemática que presenta la gestión de esos recursos por parte de las entidades 
federativas, municipios y dependencias federales coordinadoras. 

Esa información ha ayudado a las instancias responsables de normar y coordinar las políticas y 
estrategias inherentes al gasto federalizado (entre ellas las dependencias federales coordinadoras 
e incluso los órganos legislativos), al conocimiento de esos aspectos sustantivos de la gestión del 
gasto federalizado programable, así como a la toma de decisiones respecto de la conducción y 
desarrollo normativo y estratégico de esos recursos. 

Ejemplo de ello son la centralización del pago de la nómina del anterior Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal y la conversión estratégica de éste en el FONE, que permitió 
reducir de manera significativa el monto observado en las auditorías a este fondo. 

Igualmente, debe destacarse el caso de la emisión de la LDFEFM, la cual tiene como objetivo 
apoyar el logro de un manejo sostenible de las finanzas de esos órdenes de gobierno. Esta ley 
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buscaba, entre otros fines, subsanar la elevada incidencia y recurrencia de los subejercicios que 
presentaba la gestión de los recursos federales transferidos, en su componente programable, los 
cuales eran observados de manera recurrente por la ASF en las auditorías a esos recursos y 
alcanzaban un monto significativo. 

Persisten todavía importantes áreas de mejora en la gestión de ese gasto, pero se ha disminuido 
la influencia de algunos aspectos que generaban montos observados significativos en las 
auditorías a dichos recursos. 

Asimismo, en el marco de las disposiciones normativas para la ASF, contenidas en la LFRCF, la ASF 
debe, en lo posible, acordar con los entes auditados, a partir de la Cuenta Pública 2016, las 
recomendaciones que se definan de manera conjunta por la ASF con esos entes, así como sus 
términos y plazos, para la atención, con un carácter preventivo, de las irregularidades 
determinadas en las auditorías. 

Con base en esa estrategia, la ASF ha acordado, con las entidades federativas y municipios 
auditados, acciones que han coadyuvado a mejorar los controles internos y otras acciones para 
disminuir la incidencia de las irregularidades, así como su recurrencia, lo cual ha apoyado a la 
disminución del monto observado. 

Igualmente, la fiscalización continua y sistemática de los fondos y programas de mayor 
importancia financiera y estratégica ha permitido a las entidades federativas, en diversos casos, 
generar un aprendizaje institucional para prevenir y corregir problemas recurrentes en la gestión 
de los recursos. 

En el periodo 2012-2019 las entidades federativas que tuvieron una mayor disminución en el 
indicador monto observado/muestra auditada fueron Veracruz en donde el indicador pasó de un 
valor de 38.3% en 2012 a 5.8% en 2019; Tabasco, disminuyó de 31.4% en 2012 a 9.3% en 2019; 
Sinaloa, pasó en esos años de 21.2% a 1.1%; y Quintana Roo, lo hizo de 18.0% a 0.7% en el referido 
periodo. 

Gasto Federalizado Programable: Monto Observado / Muestra Auditada 
Por entidad federativa, 

Cuentas Públicas 2012-2019 
(Porcentaje) 

Entidad 
Federativa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191/ 

Variación  
2012-
2019 

Total  12.7 14.6 13.2 9.5 8.4 3.8 4.5 4.9 -7.8 
Veracruz 38.3 33.8 34.6 16.5 18.5 2.6 1.9 5.8 -32.5 
Tabasco 31.4 11.2 13 6.1 8.7 4.5 5.4 9.3 -22.1 
Sinaloa 21.2 19 6.5 11.1 5.7 4.8 1.4 1.1 -20.1 
Quintana Roo 18 24.9 12.6 4.9 2.4 0.9 3.7 0.7 -17.3 
Guerrero 16.7 16 14.1 15.8 9 3.5 3.4 1.4 -15.3 
Morelos 15.8 6.7 13.6 15.3 17.7 1.3 3.3 2.5 -13.3 
Nuevo León 12.3 12.7 7.7 12.9 14 0.9 3.8 1.0 -11.3 
Chiapas 20.5 14.3 13.9 11.6 10.2 2.2 6 9.4 -11.1 
Michoacán 12.7 36.1 30.6 19.1 16.1 11.6 4.9 2.5 -10.2 
Baja California Sur 14.5 25.7 27.5 13.2 12.4 5.3 1.4 4.4 -10.1 
Chihuahua 11.8 6.8 7.2 7.1 5.4 1.2 6.5 1.7 -10.1 
Baja California 9.9 12.8 8.1 10.4 12.4 1.6 1.8 0.5 -9.4 
Sonora 10.6 13.2 13.5 5.4 4.7 0.1 0.2 2.5 -8.1 
Aguascalientes 10.5 5.7 7.7 9.2 2.8 2.9 2.9 2.5 -8.0 
Guanajuato 8.8 12.1 11.4 7.7 6.4 2.1 1.8 1.1 -7.7 
Estado de México 6.4 7.9 14 12.1 10.7 7.3 4.9 0.5 -5.9 
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Entidad 
Federativa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191/ 

Variación  
2012-
2019 

Hidalgo 8.1 18.1 5.3 7.1 5.5 1 5.3 2.5 -5.6 
Querétaro 5.9 7.8 6.5 7.9 2.4 0.1 0.3 0.4 -5.5 
Coahuila 9.2 5.8 13.7 8.2 7.7 11.3 9 3.9 -5.3 
Tamaulipas 5.2 4 6.8 3.6 11 6.5 2.1 0.1 -5.1 
Zacatecas 5.6 21.5 12.7 5.3 6.2 3 4.4 0.8 -4.8 
Tlaxcala 5.5 8.9 7.3 9.6 3.3 5.7 2.6 0.8 -4.7 
Puebla 8.2 7.6 3.4 8 1.3 4.2 8.5 3.9 -4.3 
San Luis Potosí 7.5 8.7 5.8 9 4.5 2.6 4.5 3.3 -4.2 
Oaxaca 9.4 13.8 12.4 4.2 8.9 3.8 9.2 5.6 -3.8 
Campeche 4 5 8.2 3.3 4.4 4.3 5.9 0.9 -3.1 
Durango 12.8 27.2 4.2 10.5 4.8 0.8 1.3 9.9 -2.9 
Colima 3.2 13.4 6.8 3.5 4.9 4.1 7.1 0.3 -2.9 
Yucatán 2.5 10.3 3.7 7.2 3.5 1.6 1.6 2.7 0.2 
Nayarit 3.3 12.6 6.2 9.5 9.2 5.3 12.5 4.2 0.9 
Jalisco 16.6 24.4 20.2 7 6.1 2.7 6.2 18.9 2.3 
Ciudad de México 17.8 3.1 9.3 16.8 10.1 6.6 10.8 47.9 30.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2012-2019. 
1/ No incluye 264.9 mdp observados en las revisiones a la distribución y transferencia de los recursos a los municipios del FISMDF y el FORTAMUN-DF. 
 

4) Principales irregularidades 

En el lapso 2012-2019, el monto que se observó en la fiscalización del Gasto Federalizado 
Programable fue de 445,742.6 mdp. Los principales conceptos en los que se observó dicho 
importe fueron los siguientes: 

Gasto Federalizado Programable: Principales conceptos observados 
Cuenta Pública 2012-2019 

(mdp) 
Concepto de Irregularidad 2012-2017 2018  2019 Total % 

Total 374,912.1 34,346.5 36,484.0 445,742.6 100.0 
Recursos no ejercidos 133,674.8 6,714.6 2,174.4 142,563.8 32.0 
Falta de documentación comprobatoria del gasto 64,183.7 16,697.4 16,270.6 97,151.7 21.8 
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 40,151.1 1,477.0 7,468.3 49,096.4 11.0 
Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con 
los objetivos específicos de cada fondo o programa 

32,512.6 2,248.6 1,192.9 35,954.1 8.1 

Retenciones no enteradas a terceros institucionales 21,981.1 0.5 0.0* 21,981.6 4.9 
Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al 
personal 

15,268.0 1,184.7 2,955.3 19,408.0 4.4 

Pagos improcedentes o en exceso 17,458.8 591.6 418.3 18,468.7 4.1 
Otros conceptos de irregularidad 49,682.1 5,432.2 6,004.2 61,118.5 13.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2012-2019. 
*Importe inferior a 0.1 mdp 

b. Participaciones federales 
i. Número de auditorías 

La ASF tiene atribuciones para fiscalizar las participaciones federales a partir de la Cuenta Pública 
2016. En el lapso 2016-2019, la ASF ha realizado 804 auditorías a estos recursos, en los términos 
que se muestran en el cuadro siguiente: 

Participaciones Federales: Número de auditorías realizadas 
Cuentas Públicas 2016-2019 

Tipo de auditoría 2016 2017 2018 2019 Total* Variación 
2016-2019 

Total 175 186 311 132 804 -24.6 
Distribución 33 33 33 33 132 0.0 
Ejercicio (entidades 
federativas y municipios) 

142 153 278 65* 638 -54.2 

FEIEF       34  34   
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 
*Considera 33 auditorías al Cumplimiento del artículo 3-B de la LCF. 
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ii. Alcance 

En el periodo 2016-2019 el alcance de la fiscalización a la distribución y ministración de las 
participaciones federales ha sido, en el caso del proceso de la Federación hacia las entidades 
federativas, del 86.6% en promedio; y de las entidades federativas, hacia los municipios, del 99.4%, 
como se muestra a continuación: 

Distribución de las Participaciones Federales: Alcance de la fiscalización 
Cuentas Públicas 2016-2019 

(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 
Cuenta 
Pública 

SHCP - Entidades Federativas Entidades Federativas - Municipios 
Universo 

Seleccionado  
Muestra 

Auditada 
% Universo 

Seleccionado  
Muestra 

Auditada 
% 

Total 3,226,235.1 2,793,242.4 86.6 743,124.7 738,363.3 99.4 
2016 693,777.6 606,302.3 87.4 158,994.3 156,796.8 98.6 
2017 772,417.6 672,214.0 87.0 181,452.4 179,754.6 99.1 
2018 844,045.2 727,525.6 86.2 195,187.2 194,340.3 99.6 
2019 915,994.7 787,200.5 85.9 207,490.8 207,471.6 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 

En relación con la muestra auditada en la distribución y ministración de las participaciones 
federales de la Federación a las entidades federativas y, en su caso a los municipios, debe 
apuntarse que en cada ejercicio del periodo 2016-2019, la ASF ha realizado una auditoría a la SHCP 
sobre el cumplimiento del artículo 3-B de la LCF, en la cual se revisa el fondo del ISR, que es parte 
de las participaciones federales. En ese sentido, al considerarse esta auditoría, la muestra auditada 
se incrementa en cada ejercicio hasta alcanzar aproximadamente el 95% del total de las 
participaciones pagadas a las entidades federativas.  

Respecto del alcance de la fiscalización al ejercicio de las participaciones, el promedio, en el 
periodo 2016-2019, fue de 68.3% en el caso de las entidades federativas y de 74.4% en los 
municipios. 

Ejercicio de las Participaciones Federales: Alcance de la fiscalización 
Cuentas Públicas 2016-2019 

(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 
Cuenta 
Pública 

Entidades Federativas Municipios 
Universo 

Seleccionado  
Muestra 

Auditada 
% Universo 

Seleccionado  
Muestra 

Auditada 
% 

Total 2,484,652.7 1,696,520.0 68.3 235,541.9 175,244.5 74.4 
2016 566,718.3 309,024.2 54.5 45,912.5 31,765.4 69.2 
2017 600,134.1 336,910.7 56.1 73,498.7 56,644.1 77.1 
2018 645,350.9 509,737.1 79.0 116,130.7  86,835.0  74.8 
2019 672,449.4 540,848.0 80.4    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 

iii. Monto total observado 

El importe total observado en la fiscalización a la distribución y ministración de las participaciones 
federales, en el lapso 2016-2019, fue de 6,128.2 mdp, en el caso del proceso de las entidades 
federativas a los municipios, con un valor de 3,660.8 mdp en 2016 y de 943.6 mdp en 2019. 

En la distribución y entrega de las participaciones de la Federación a las entidades federativas no 
se determinó un monto observado. 
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Distribución de las Participaciones Federales: 
Monto Observado / Muestra Auditada 

Cuentas Públicas 2016-2019 
(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 

Cuenta Pública Muestra 
Auditada 

Monto 
Observado 

% 

Total 738,363.3 6,128.2 0.8 
2016 156,796.8 3,660.8 2.3 
2017 179,754.6 620.6 0.3 
2018 194,340.3 903.2 0.5 
2019 207,471.6 943.6 0.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 
2016-2019. 

Este importe presenta, en los ejercicios 2017 a 2019, una disminución sustantiva en relación con 
el monto que se observó en 2016; lo anterior, debido a que, como estrategia de la fiscalización de 
ese proceso, se han acordado con las entidades federativas correspondientes las acciones que 
atiendan, con un carácter preventivo, las causas de las irregularidades observadas. 

Respecto del ejercicio de las participaciones federales, su monto observado ha sido, en lo que 
corresponde a las entidades federativas, de 122,202.8 mdp, con un valor de 23,687.9 mdp en 2016 
y uno de 11,179.6 mdp en 2019. 

Ejercicio de las Participaciones Federales: 
Monto Observado / Muestra Auditada 

Cuentas Públicas 2016-2019 

(Millones de pesos a precios corrientes y porcentaje) 
Cuenta 
Pública 

Entidades federativas Municipios 
Muestra 

Auditada 
Monto 

Observado 
% Muestra 

Auditada 
Monto 

Observado 
% 

Total 1,696,520.0 122,202.8 7.2 175,244.5 14,858.0 8.5 
2016 309,024.2 23,687.9 7.7 31,765.4 3,078.8 9.7 
2017 336,910.7 5,103.7 1.5 56,644.1 2,812.4 5.0 
2018 509,737.1 82,231.6 16.1 86,835.0 8,966.8 10.3 
2019 540,848.0 11,179.6 2.1    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 

iv. Principales irregularidades 

 Distribución y ministración de las participaciones federales de las 
entidades federativas a los municipios 
El monto observado en las auditorías a la distribución y ministración de las 
participaciones federales, de las entidades federativas a los municipios, en 
el periodo 2016-2019, fue de 6,128.2 mdp. Los conceptos en los que se 
determinaron las irregularidades fueron los siguientes: 
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Distribución de las Participaciones Federales: 
Principales conceptos observados 

Cuenta Pública 2016-2019 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto de Irregularidad 2016 2017 2018 2019 Total % 
Total 3,660.8 620.6 903.2 943.6 6,128.2 100.0 

Falta de acreditación del pago a terceros en las 
participaciones federales retenidas a los municipios 

2,404.3 32.9 2.7 358.9 2,798.8 45.7 

Participaciones no entregadas a los municipios 474.0 429.4 503.3 92.4 1,499.1 24.5 
Deducciones a las participaciones federales, no 
justificadas 

294.2 9.1 342.5 406.2 1,052.0 17.2 

Errores de Cálculo en la Distribución 388.5 68.2 3.0 26.8 486.5 7.9 
Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios* 

59.0 81.0 51.7 59.3 251.0 4.1 

Otros 40.8 
   

40.8 0.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 
* El concepto de retraso en la ministración de los recursos a los municipios, en la fiscalización de la Cuenta Pública 
  2016 se conceptualizó como intereses por retraso en la ministración. 

 Ejercicio de las participaciones federales 
El ejercicio de las participaciones federales por parte de las entidades 
federativas y municipios tuvo, en el periodo 2016-2019, un monto 
observado de 137,060.8 mdp, de los cuales 122,202.8 mdp, el 89.2%, 
correspondieron a las primeras y 14,858.0 mdp, el 10.8%, a los segundos. 

El importe observado fue determinado en los conceptos siguientes: 

Ejercicio de las Participaciones Federales: Principales conceptos observados 
Cuenta Pública 2016-2019 

(Millones de pesos) 
Concepto de Irregularidad 2016 2017 2018 2019 Total % 

Total 26,766.7 7,916.1 91,198.4 11,179.6 137,060.8 100.0 
Falta de documentación comprobatoria del 
gasto. 

14,323.7 6,834.8 72,500.1 10,372.9 104,031.5 75.9 

Pago excedente en sueldos, prestaciones o 
estímulos a los autorizados. 

    7,317.9   7,317.9 5.3 

Falta de acreditación del pago a terceros en las 
participaciones federales. 

6,283.4 268.2     6,551.6 4.8 

Pago de remuneraciones indebidas o 
injustificadas al personal. 

2,002.2 353.5   449.6 2,805.3 2.0 

Otras irregularidades 4,157.4 459.6 11,380.5 357.1 16,354.6 12.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2019. 

 

H. El contexto de la gestión del gasto federalizado por las entidades 
federativas y municipios 

 

Las entidades federativas realizan la gestión del gasto federalizado en un contexto determinado 
por múltiples factores que interactúan e influyen de manera importante en la calidad y resultados 
de esa gestión. 

La referencia de esos factores es necesaria por la importancia que tienen en ese proceso, en virtud 
de lo cual en este apartado se presentan los más destacados.  

Ese contexto se traduce en situaciones potenciales de riesgo que pueden afectar una gestión 
eficiente, transparente y apegada a la ley, del gasto federalizado. 
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Ello, particularmente en aspectos como, por ejemplo, los siguientes: presiones para el desvío, 
temporal o definitivo de recursos del gasto federalizado a fines no previstos por la normativa, 
debido a las limitaciones de los gobiernos locales para cubrir sus requerimientos financieros que, 
en ocasiones, los hace utilizar recursos federales para tal fin; asimismo, el adelgazamiento de 
estructuras administrativas y la disminución de personal para obtener ahorros, lo que puede 
afectar la calidad de la gestión de los recursos federales transferidos. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis y revisión de la calidad de la gestión del gasto federalizado, 
así como de sus resultados, debe considerar los elementos contextuales que se comentan en este 
apartado, por su influencia en ese proceso. 

A continuación, se presentan los que se estima son los más importantes: 

1) Elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y 
municipios respecto de los recursos federales transferidos. Asimismo, un 
insuficiente aprovechamiento de las fuentes de recursos propios. 

Una proporción mayoritaria de los ingresos de las entidades federativas y municipios corresponde 
a los recursos federales transferidos por medio del gasto federalizado programable o 
transferencias etiquetadas y las participaciones federales. 

La significativa dependencia de los ingresos de los gobiernos locales, respecto de las 
transferencias efectuadas por la Federación, se manifiesta en las cifras siguientes: 

En 2019 los recursos federales transferidos representaron el 84.6% de los ingresos de las entidades 
federativas; aquí no se considera a la Ciudad de México, en donde tal proporción significó en ese 
año el 56.1%. Las cifras no incluyen los recursos por concepto de financiamiento.  

Debe destacarse que en 11 entidades federativas ese indicador fue mayor al 90.0%, lo que expresa 
para esas entidades una más acentuada dependencia de ingresos, respecto de las transferencias 
federales.  

En los municipios se presenta igualmente una elevada dependencia de sus ingresos respecto de 
las transferencias que les efectúa la Federación. En ese mismo año, en promedio, el 71.7% de sus 
ingresos correspondieron a recursos federales, pero en los más pobres, que son la mayoría, ese 
valor fue superior al 90%, lo que expresa, en estos casos, una dependencia casi absoluta de esos 
recursos.  

Los elevados valores de ese indicador en general han prevalecido para los gobiernos locales, lo 
que evidencia la presencia de una dependencia sostenida y estructural de sus ingresos respecto 
de las transferencias federales, factor que ha tenido una influencia fundamental en la gestión de 
gobierno de las entidades federativas y municipios, en cuanto que determina sus posibilidades 
para la atención de sus responsabilidades institucionales. 

Aunado a la dependencia de sus ingresos respecto de las transferencias federales, los gobiernos 
locales presentan también, en su gran mayoría, debilidades en sus finanzas, que se reflejan en una 
problemática recurrente y creciente para atender los requerimientos financieros de su gestión y 
dar respuesta a una demanda social en múltiples materias, que se acrecienta constantemente. 
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En ese contexto, las entidades federativas han colocado, con una posición principal, en el 
escenario de los grandes temas de su relación con la Federación, el de la proporción y magnitud 
de los recursos que la Federación les transfiere, tanto por la vía de las transferencias etiquetadas 
o gasto federalizado programable, como, sobre todo, de las participaciones federales. 

Para tal fin, han formulado con distintos énfasis y formalidades, la necesidad de revisar y modificar 
el SNCF, con el fin de que puedan participar de una mayor proporción de los ingresos previstos 
en este sistema, es decir, de la Recaudación Federal Participable. 

Lo anterior, en el marco de los acentuados problemas que tienen los ingresos y gastos federales, 
lo que limita a la Federación para dar respuesta a los planteamientos que, en ese sentido, formulan 
las entidades federativas. 

A pesar de lo anterior, cabe mencionar que la Federación ha cumplido, en el caso de las 
participaciones federales, con sus obligaciones establecidas en la LCF, respecto de la entrega e 
importes de esos recursos a las entidades federativas y municipios. 

Los principales factores que han influido en el problema estructural que presentan las finanzas de 
las entidades federativas, son los siguientes: 

 Una limitada disponibilidad de fuentes de ingresos propios, derivada del 
acuerdo institucional con la Federación en el marco del SNCF. Asimismo, el 
inadecuado aprovechamiento de las fuentes disponibles de ingresos 
propios. 

Además de que sus fuentes propias de ingreso son limitadas, los gobiernos locales no realizan su 
adecuado aprovechamiento; por ejemplo, en el caso de las entidades federativas, la fuente más 
importante es el Impuesto Sobre Nóminas, cuyo importe en 2019, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, fue de 75.3 miles de millones de pesos (mmdp), sin incluir a la 
Ciudad de México y de 100.8 mmdp si se le incluye. Al respecto, el Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas indica que el potencial recaudatorio estimado de ese impuesto 
era en 2019, de 216 mmdp. 

Lo anterior se ejemplifica también con el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos, el segundo 
en importancia para las entidades federativas; de acuerdo con dicho Instituto, sólo 14 entidades 
lo mantienen en vigor, aunque algunas con subsidios o estímulos hasta de 100% (las 14 entidades 
son Baja California, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz); 16 lo tienen derogado 
(Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán); 1 
suspendido (Zacatecas), y 1 sin impuesto (Jalisco; esta entidad no ha establecido un impuesto 
propio desde que se abrogó la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del 1º 
de enero de 2012). 

En lo que respecta a los municipios, el inadecuado aprovechamiento de las fuentes de ingresos 
propios se presenta sobre todo en el caso del impuesto predial, en donde los niveles de 
recaudación están muy por debajo de su potencial, de acuerdo con los indicadores 
internacionales. 
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 A pesar de ajustes realizados en los últimos años, persiste un elevado gasto 
corriente estructural que significa una proporción importante de los 
presupuestos de los gobiernos locales; existen dificultades para su 
reducción por estar vinculados en una parte sustantiva con obligaciones y 
compromisos de estos gobiernos. 

 Un significativo servicio de la deuda, por el elevado crecimiento del 
endeudamiento en periodos previos; esta materia no tuvo una gestión 
adecuada, lo que influyó en la emisión de la LDFEFM a efecto de propiciar 
un manejo sostenible de sus finanzas por los gobiernos locales. 

 En algunos programas federales su normativa establece la participación de 
las entidades federativas en su financiamiento (pari passu)28, lo cual 
constituye un importante factor de presión para sus finanzas. 

 Las entidades federativas, en diversos casos, han incurrido en obligaciones, 
que requieren recursos para su atención y no son apoyadas por la 
Federación, ya que se trata de compromisos que se establecieron sin 
observancia de la normativa y tampoco se acordaron con el gobierno 
federal. Por ello, deben ser atendidos con recursos propios o de las 
participaciones federales. 
Esa situación se presenta sobre todo en el ámbito educativo, pero también 
en otros sectores y materias, lo cual genera significativas presiones 
financieras a las entidades federativas que tienen esa problemática. 

 Salvo algunas excepciones, las entidades federativas manifiestan 
significativos problemas financieros en sus sistemas de pensiones, los 
cuales demandan elevados y crecientes requerimientos de recursos. Este 
es uno de los problemas estructurales más importantes que registran las 
finanzas de las entidades federativas. 
Los gobiernos municipales también presentan significativos problemas en 
sus finanzas y comparten con las entidades federativas algunos de los 
factores explicativos de esa situación, como es el caso del elevado gasto 
corriente estructural y el inadecuado aprovechamiento de sus fuentes 
propias de recursos. Además, el rezago social de una gran mayoría de los 
municipios limita las posibilidades para incrementar los niveles de 
recaudación, sobre todo por la vía del impuesto predial. 
Las presiones a las finanzas municipales se acentúan, además, por una 
creciente demanda de la población respecto de los servicios cuya atención 
corresponde a los municipios. 
Adicionalmente, para una proporción importante de los municipios, las 
transferencias federales, es decir, los recursos etiquetados o gasto 
federalizado programable y las participaciones federales, constituyen 
prácticamente la totalidad de sus ingresos, ya que son mínimos los recursos 
provenientes de las fuentes propias de recursos. 

 
28 Este concepto se refiere a las aportaciones de recursos que los gobiernos locales deben realizar, de acuerdo con la normativa, para complementar el 
financiamiento de algunos programas federales. 
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La problemática manifestada afecta, tanto en las entidades federativas 
como en los municipios, la gestión del gasto federalizado, ya que se 
traduce, como se mencionó, en riesgos potenciales para el uso de esos 
recursos en fines no previstos por la normativa de los fondos y programas, 
en virtud de las presiones que cotidianamente tienen los gobiernos locales 
para atender requerimientos financieros, para los cuales no disponen de 
los recursos necesarios. 

2) Disminución del gasto federalizado programable. Una menor 
disponibilidad de recursos de las entidades federativas para atender los 
requerimientos de su gestión institucional. 

Desde el ejercicio 2016, el gasto federalizado programable presenta una disminución en su 
importe en términos reales. Así, en 2019 su monto significó una reducción del 21.3% respecto de 
su valor en 2015. 

La reducción del importe del gasto federalizado programable se observó básicamente en sus 
modalidades de convenios y subsidios, ya que, en el caso de las aportaciones federales, que 
constituyen la otra modalidad de este gasto, su importe tiene una tendencia ligeramente 
creciente, aunque con algunas fluctuaciones. 

En 2019 en relación con 2018, el gasto federalizado programable tuvo un decremento del 10% en 
términos reales; en términos absolutos ello significó una disminución de 116,050.0 mdp, la cual se 
determinó por una reducción de 85,482.4 mdp en los Subsidios y de 52,725.4 mdp en los 
Convenios de Descentralización y Reasignación; asimismo, por un incremento en las Aportaciones 
Federales de 22,157.8 mdp. 

Particularmente debe destacarse el caso del FORTAFIN el cual tuvo en 2018 una asignación de 
50,172.1 mdp y en 2019 este fondo desapareció. 

La menor disponibilidad de recursos provenientes del gasto federalizado programable, por parte 
de las entidades federativas y municipios, les genera presiones financieras y un mayor riesgo de 
que se utilicen recursos de este tipo de gasto, en fines no establecidos por la normativa. 

3) Debilidades en los sistemas de control interno, acentuadas en el caso de 
los municipios 

Estos sistemas tienen como objetivo apoyar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones, 
particularmente mediante la atención y manejo, con un carácter preventivo, de los riesgos que 
pudieran afectar ese proceso. 

De acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF, en el caso del gasto federalizado, los 
problemas de su gestión tienen su origen, en parte importante, en las debilidades de esos 
sistemas, cuya presencia y funcionamiento permean a toda la gestión institucional. 

Esas debilidades se acentúan en los municipios, principalmente porque la gran mayoría tiene 
reducidas capacidades institucionales, condición y expresión, así como de disponibilidad de 
adecuados sistemas de control interno. 
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La existencia y operación efectiva de esos sistemas constituye una premisa importante, entre 
otras, para apoyar la gestión eficiente y transparente del gasto federalizado en las entidades 
federativas y municipios. 

4) Elevada rotación de personal en las entidades federativas y en los 
municipios. Predominancia de factores políticos y relaciones personales, 
en la asignación de puestos y responsabilidades 

La profesionalización de la administración pública en los gobiernos locales presenta áreas de 
mejora, ya que existe una elevada sustitución de personal, sobre todo en los cambios de 
administración, lo que se traduce en la pérdida de capacidades institucionales y demanda, en esos 
casos, el reinicio del aprendizaje institucional, respecto de los procesos en los que se manifestó 
ese hecho. 

En ese sentido, recurrentemente es necesaria la formación de nuevos cuadros administrativos y 
operativos, lo cual requiere de un tiempo extenso para que adquieran los conocimientos 
necesarios, lo que afecta la calidad de la gestión en esos órdenes de gobierno, sobre todo en las 
entidades y municipios que presentan en un mayor grado esa situación. 

Igualmente, tienen una elevada presencia en las administraciones de los gobiernos locales, los 
criterios de afinidad política o personal para la designación de los servidores públicos en áreas y 
procesos sustantivos de esa gestión. Lo anterior, por encima de los factores de experiencia y 
capacidad profesional, factor que influye también, de manera importante, en la calidad de la 
gestión gubernamental y en situaciones de ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. 

Debe destacarse en ese sentido que, la ley orgánica municipal de diversas entidades federativas 
establece los perfiles profesionales que deben cumplir los titulares de áreas claves en la 
administración de los municipios. No obstante, esa disposición no se establece en todas las 
entidades. 

5) Reducido desarrollo institucional de los municipios 

Un factor fundamental que contextualiza la gestión del gasto federalizado por los municipios y 
determina en grado importante su calidad y resultados, es su desarrollo institucional, que se 
refiere al conjunto de capacidades técnicas y administrativas, entre otras, que posibilitan que ese 
orden de gobierno cumpla con sus responsabilidades y funciones. 

Con base en la experiencia de fiscalización de los recursos federales transferidos a los municipios, 
existe correlación entre el nivel de desarrollo institucional de los gobiernos municipales y los 
resultados de las auditorías que se les practican. En ese sentido, un factor que explica en grado 
importante las observaciones determinadas en las revisiones a las administraciones municipales, 
respecto a los recursos federales que se les transfieren, son las insuficientes capacidades 
institucionales de los municipios. 

Al respecto, una gran mayoría de los municipios presenta un reducido desarrollo institucional, que 
los limita para el desarrollo de una adecuada gestión. Lo anterior, sin minimizarse el hecho de que 
existen avances en esa materia, en relación con la situación observada en periodos pasados. 
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En un diagnóstico sobre el desarrollo institucional municipal que realizó la ASF hace algunos 
ejercicios y que comprendió a todos los municipios del país, el promedio registrado en el índice 
que se formuló para apoyar la elaboración de ese documento fue de 0.4382, en una escala de 0 a 
1, donde el valor máximo es de 1. El 30.7% de los municipios tuvieron un bajo o muy bajo grado 
de desarrollo institucional. 

El FISMDF, del Ramo General 33 del PEF, constituye una fuente de financiamiento a efecto de 
apoyar acciones para el desarrollo institucional de los municipios, ya que considera la posibilidad 
normativa de que los municipios destinen hasta el 2% de su asignación en este fondo, para la 
realización de un programa de desarrollo institucional municipal. Cabe mencionar que no es una 
obligación de la norma la utilización de esos recursos para tal fin, ya que es facultad de los 
municipios decidirlo. 

Desafortunadamente esa posibilidad no es aprovechada plenamente, puesto que, en 2019, 
únicamente el 5.1% de los municipios decidieron utilizar esos recursos; adicionalmente, en 
muchos casos los recursos se destinan a proyectos que no son los más sustantivos para el 
desarrollo institucional municipal. Además, un aspecto crítico es que en los cambios de 
administración se pierden los avances obtenidos en los proyectos financiados con esos recursos.  

Por lo anterior, el desarrollo institucional municipal continua como una importante asignatura 
pendiente en la agenda del Estado y como una premisa insoslayable para que ese orden de 
gobierno asuma efectivamente el rol que le corresponde en el desarrollo nacional. 

6) La normativa del gasto federalizado es profusa, ambigua y compleja en 
algunos fondos y programas; ello limita un ejercicio ágil de los recursos. 
Lo anterior, a pesar de avances en la atención de áreas de mejora en ese 
aspecto. 

El gasto federalizado programable se ejerció en 2019 mediante 85 fondos y programas, si bien 
debe apuntarse que no todos están presentes en cada entidad federativa; en ese año, el promedio 
por entidad fue de 53. 

Con base en la identificación de las áreas de mejora en la precisión o simplificación de la normativa 
del gasto federalizado que ha realizado la ASF, así como con la promoción para su atención ante 
las dependencias coordinadoras federales, se ha avanzado en esta materia. 

A pesar de ello, existen todavía fondos y programas con una situación de esa naturaleza, lo cual 
limita el ejercicio ágil y adecuado de sus recursos. 

Sobresale el caso del FISMDF, porque su complejidad normativa contrasta con las insuficientes 
capacidades institucionales en una proporción mayoritaria de los municipios. Ese factor ha 
influido en la recurrencia de recursos no ejercidos, entre otras insuficiencias que presenta la 
gestión de ese fondo operado por los municipios. 

El FORTAMUN-DF, que es un fondo también operado por los municipios, tiene igualmente algunas 
áreas de oportunidad en su normativa, particularmente en lo referente a la precisión de los 
conceptos que pueden ser comprendidos dentro de los objetivos del fondo y generar 
mecanismos e incentivos que privilegien su aplicación en el fortalecimiento de los sistemas de 
recaudación fiscal y en proyectos de elevado impacto en el desarrollo de los municipios. 
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En lo que respecta a los fondos y programas manejados por los gobiernos de las entidades 
federativas, algunos que presentan insuficiencias y áreas de oportunidad en su normativa son el 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación (U080); Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006); Fondo Metropolitano; Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad y los recursos destinados a la evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales. 

En estos casos las complejidades o insuficiencias normativas limitan el desarrollo de un adecuado 
y oportuno ejercicio de los recursos. 

7) Asignación inercial de los recursos del gasto federalizado programable a 
las entidades federativas y municipios; una proporción importante 
corresponde a gasto irreductible; no se consideran los resultados 
obtenidos. En algunos programas se asignan sin suficiente 
transparencia. 

La mayor proporción del gasto federalizado programable se asigna de manera inercial porque 
tiene el carácter de irreductible, pues está vinculado con el pago de una plantilla de personal; es 
el caso del FONE, el FASSA y el componente de educación tecnológica del FAETA. 

Respecto a los Fondos FAIS, FORTAMUN-DF, FAM y FAFEF, sus fórmulas de distribución tienen un 
alto componente inercial. 

En otros programas, como son los financiados con el Ramo General 23 y los que corresponden 
con los convenios de descentralización y reasignación, no son claros los criterios de asignación de 
los recursos entre las entidades federativas. 

De acuerdo con lo anterior, en la distribución del gasto federalizado programable entre las 
entidades federativas y municipios no se consideran, en general, los resultados obtenidos por los 
gobiernos locales en los fondos y programas correspondientes. En ese sentido, en ese proceso no 
existen incentivos positivos, ni negativos, para impulsar un uso eficiente y transparente de los 
recursos. 

De esa manera, las entidades federativas y municipios reciben, en cada ejercicio, en los fondos y 
programas más importantes por el monto de sus recursos, importes más o menos similares, con 
independencia de los resultados que obtengan con su gestión y ejercicio. 

En ese sentido, la modalidad de distribución de los recursos del gasto federalizado, por los 
motivos mencionados, no ha sido un mecanismo para incentivar una gestión eficiente del gasto 
federalizado. 

8) Insuficiente avance en la implementación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. En el caso de los municipios es mínimo ese 
avance. 

La evaluación del desempeño es una materia fundamental para apoyar gestiones de gobierno 
eficientes y fortalecer la rendición de cuentas. 
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Existen avances en esta materia en las entidades federativas, en lo que corresponde al gasto 
federalizado, pero también hay áreas de mejora importantes, principalmente las siguientes: i) es 
todavía predominante la práctica institucional de realizar las evaluaciones básicamente para 
cumplir con la disposición normativa correspondiente, pero sus resultados no se utilizan para 
apoyar la mejora de la gestión de los fondos y programas evaluados ; ii) en muchos casos no se 
atienden, ni se efectúa el seguimiento de las recomendaciones y los aspectos susceptibles de 
mejora que se determinaron en las evaluaciones; iii) en los gobiernos locales no existe la 
interacción necesaria entre las instancias de evaluación con las dependencias operadoras de los 
recursos, ya que ambos procesos se realizan de manera separada y no se aprovecha cabalmente 
el potencial de la evaluación para mejorar la gestión de los fondos y programas. 

Igualmente, iv) las instancias federales coordinadoras de la estrategia (SHCP y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social —CONEVAL—), no han precisado de manera 
suficiente y establecido como norma, los roles de participación y responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno en materia de evaluación del gasto federalizado; por ello, persisten 
duplicidades en las evaluaciones, lo que significa la pérdida de recursos y esfuerzos, así como la 
falta de complementariedad de las evaluaciones practicadas por las entidades federativas y los 
municipios, con las efectuadas por las dependencias federales coordinadoras; v) la estrategia del 
PbR presenta poco avance; y vi) no han sido adecuados los resultados de la estrategia para 
fortalecer la participación en materia de evaluación de las dependencias federales coordinadoras, 
para lo cual se estableció en la LCF la disposición de asignar el 0.05% de los recursos del Ramo 
General 33, con excepción de los servicios personales del FONE, para la evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales; al respecto ha sido mínimo el uso de esos recursos. 

En el caso de los municipios es poco el avance en materia de evaluación del desempeño, pues son 
excepciones los que presentan un avance destacado. 

En ese sentido, en las entidades federativas es insuficiente el desarrollo del SED por lo que esta 
materia no apoya, en los términos previstos por esa estrategia, una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. El avance en los municipios es escaso. 

9) Participación social insuficiente en la gestión y vigilancia del gasto 
federalizado  

La participación social en la gestión y vigilancia de los programas y recursos públicos apoya su 
ejercicio eficiente, transparente y en apego a la normativa; además, fortalece la legitimidad de la 
acción gubernamental. 

Por ello, en una estrategia para impulsar la eficiencia, transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública, un efectivo proceso participativo de la población, que posibilite que esté 
organizada e informada, es una premisa para ese objetivo. 

En el ámbito del gasto federalizado, la participación social se hace fundamental, no sólo por la 
magnitud de sus recursos, sino también por su elevada dispersión programática y geográfica, 
factores que dificultan la revisión y el seguimiento de esos recursos, así como de los proyectos y 
acciones correspondientes, por parte de los organismos ejecutores de las entidades federativas y 
municipios, así como por las instituciones fiscalizadoras y de auditoría. 
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A título de ejemplo y sin ser limitativo, cabe señalar que, con el gasto federalizado programable, 
se financian alrededor de 90 mil obras y acciones realizadas por los municipios mediante el 
FISMDF para beneficiar a población en pobreza; el otorgamiento de 5.3 millones de desayunos 
escolares diarios; una plantilla de aproximadamente 1,092.9 miles de docentes y trabajadores en 
el sistema de educación básica, entre otras muchas acciones. 

Por ello, la participación social y, fundamentalmente, de los beneficiarios directos de las obras y 
acciones se hace indispensable, a efecto de vigilar la aplicación correcta de los recursos, con lo 
cual se apoyará el desarrollo eficiente y transparente de los fondos y programas financiados con 
el gasto federalizado. 

El proceso participativo de los beneficiarios de las obras y acciones en la vigilancia del gasto 
federalizado presenta avances, pero también áreas de mejora importantes para que alcance el rol 
que debe tener en el objetivo de apoyar una efectiva rendición de cuentas y un manejo 
transparente de los recursos. 

10) Insuficiencias en el proceso de rendición de cuentas y en la aplicación 
efectiva de sanciones por irregularidades en el manejo de los recursos. 
Ello no ha desalentado o inhibido, con el alcance requerido, las prácticas 
indebidas en la gestión del gasto federalizado 

La aplicación efectiva de sanciones por las irregularidades cometidas en la gestión de los recursos 
públicos y, en particular del gasto federalizado, no ha tenido, por diversos factores, el alcance 
necesario para desalentar e inhibir las prácticas y actuaciones indebidas en el manejo de los 
recursos. Por lo anterior, es necesaria la existencia de un efectivo sistema de rendición de cuentas 
que impulse el desarrollo de gestiones públicas cada vez más eficientes y transparentes. La 
gestión del gasto federalizado por las entidades federativas y municipios se ubica en ese contexto. 

 

I. Conclusiones y recomendaciones 
 

En este apartado se presentan las principales conclusiones del resultado de la fiscalización del 
gasto federalizado en la Cuenta Pública 2019, así como algunas recomendaciones para atender 
las insuficiencias y áreas de mejora identificadas en la gestión de esos recursos. 

i. Conclusiones 

• El gasto federalizado es un componente relevante del gasto público federal, por lo 
que su manejo eficiente y transparente determina en grado importante la calidad de 
la gestión de este último gasto. En 2019, el gasto federalizado representó el 33.1% 
del gasto neto de la Federación. 

• Su fiscalización por la ASF busca apoyar una adecuada gestión del gasto 
federalizado. En tal virtud, en el programa de auditorías de la ASF correspondiente a 
la Cuenta Pública 2019, las revisiones a los recursos federales transferidos tuvieron 
un peso importante, al significar el 72.3% de las auditorías de ese programa. 
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• El gasto federalizado programable o sea las transferencias condicionadas, y las 
participaciones federales, que integran conjuntamente el gasto federalizado, son la 
principal fuente de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. En ese 
sentido, son esenciales para hacer viable su gestión institucional. 

• En 2019, el 84.6% de los ingresos de las entidades federativas, sin considerarse ni el 
concepto de financiamiento ni las cifras de la Ciudad de México, correspondió al 
gasto federalizado (transferencias etiquetadas y participaciones federales); en 11 
entidades fue mayor del 90%. En los municipios ese indicador fue del 71.7%; sin 
embargo, en los de mayor rezago social, que son la mayoría del país, es superior al 
90%. 

• En el periodo 2000-2019, el gasto federalizado presentó una tasa de crecimiento 
medio anual del 3.4%, a precios constantes de 2019; el gasto federalizado 
programable lo hizo a una tasa del 3.2% y las participaciones federales a una del 
3.6%. De acuerdo con esas cifras, este gasto tuvo en ese periodo un crecimiento 
sostenido, lo cual manifiesta su importancia para las entidades federativas y 
municipios, al ser el sustento fundamental para su gestión. 

• En el periodo 2012-2019, esa modalidad de crecimiento se modificó para ambos 
tipos de transferencias. En ese lapso, las participaciones federales presentaron una 
mayor tasa de crecimiento en términos reales (4.2%), que el gasto federalizado 
programable (-1.1%), por lo que aumentaron su proporción en el gasto federalizado; 
en 2019 representaron el 45.7% de éste, mientras que en 2012 significaban el 36.8%. 
Por su parte, el gasto federalizado programable disminuyó esa participación del 
63.2% en 2012 a 54.3% en 2019. 
Por su parte, el gasto federalizado presentó en el periodo 2012-2019, una tasa de 
crecimiento media anual del 1.0%, en términos reales. 
El mayor crecimiento de las participaciones federales en ese periodo se debe al 
aumento que tuvo la recaudación participable, por la reforma fiscal de 2013, que 
posibilitó el incremento de esta recaudación. 
Las participaciones federales se incrementaron también porque a partir de 2015 se 
devuelve a las entidades federativas y municipios el ISR por concepto de sueldos 
pagados con recursos propios y participaciones federales, por esos órdenes de 
gobierno, en los términos establecidos en la LCF y las disposiciones aplicables. Con 
el fin de mostrar la importancia de estos recursos cabe señalar que, en 2019, el 
importe de este concepto de las participaciones federales fue de 82,607.6 mdp. 
Además de los factores anteriores, un aspecto importante que determinó el 
aumento de la proporción de las participaciones federales en el gasto federalizado 
fue la disminución del importe del gasto federalizado programable; así, por ejemplo, 
en 2018 tuvo un monto de 1,161,181.3 mdp y de 1,045,131.1 mdp en 2019, ambas 
cifras a precios de 2019. Ello significó, una disminución del 10.0%, en términos reales, 
en 2019, respecto de 2018. 
La clasificación y registro del gasto federalizado programable presenta áreas de 
mejora, ya que no se dispone de criterios específicos suficientes para ese proceso, 
como se manifestó en la auditoría practicada a la integración de la Cuenta Pública 
en su Apartado de Gasto Federalizado. 
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De acuerdo con lo anterior, se identificaron fondos y programas que no deberían de 
haberse registrado como gasto federalizado, si se atendiera al criterio de que este 
gasto tiene como premisa, que los recursos sean transferidos a las entidades 
federativas y municipios para su manejo por los gobiernos locales, con base en la 
normativa correspondiente. 
Es decir, que exista esa transferencia a las cuentas bancarias de las entidades 
federativas y municipios, y que jurídicamente sean los responsables de su 
administración y rendición de cuentas. 
En algunos casos, existieron programas cuyos recursos totales, si se considera el 
criterio anterior, no debieron registrarse como gasto federalizado, como así lo 
fueron. 
En otros programas, únicamente una parte de los recursos fueron transferidos a las 
entidades federativas y el resto fue manejado por las dependencias federales 
respectivas; no obstante, la totalidad de los recursos fue registrada como gasto 
federalizado. 
Por lo mencionado, la emisión de criterios claros y suficientes para la clasificación y 
registro del gasto federalizado es un área de mejora de atención prioritaria por la 
dependencia federal coordinadora, a saber, la SHCP. 

• El acuerdo fiscal con la Federación ha limitado la disponibilidad de fuentes de 
recursos propios para las entidades federativas; sin embargo, no existe un adecuado 
aprovechamiento de las fuentes disponibles, lo que ha acentuado su dependencia 
respecto de las transferencias federales. 
Lo anterior, a pesar de que las fórmulas de distribución de las participaciones 
federales consideran el esfuerzo recaudatorio como un elemento en ese proceso 
distributivo. 
En el caso de los municipios, el bajo aprovechamiento del impuesto predial expresa 
lo anterior, lo que también fortalece su dependencia de los ingresos federales. 

• El gasto federalizado programable es principalmente de tipo social; el 95.6% de este 
gasto fue de esta naturaleza en 2019. Asimismo, estos recursos representaron, en ese 
ejercicio, el 29.5% de todo el gasto social de la Federación, lo que manifiesta su 
relevancia. 
Ese componente del gasto federalizado programable se ha integrado por un número 
elevado de programas; en 2019 fueron 85 fondos y programas los que integraron 
ese gasto. Sin embargo, no han presentado una articulación estratégica suficiente 
para potenciar sus resultados e impactos, por lo que este aspecto es un área de 
mejora en la gestión de esos recursos. 

• No existe una integralidad estratégica del gasto federalizado programable con las 
participaciones federales, para generar sinergias entre ambos tipos de recursos, y 
fortalecer su impacto y resultados. Su forma de distribución es distinta y no 
considera criterios que hagan converger a ambos tipos de recursos en una 
perspectiva de desarrollo integral y regional. 
En una perspectiva de mayor alcance e integralidad sería conveniente la articulación 
estratégica del gasto federalizado programable y las participaciones federales, en el 
marco de una estrategia de planeación hacendaria integral. 
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• Debido a la naturaleza diferente de ambos tipos de recursos se limita el desarrollo 
de una estrategia con esa perspectiva, ya que las participaciones federales son de 
libre administración hacendaria y el gasto federalizado programable se conforma de 
transferencias etiquetadas. A pesar de ello, esa articulación estratégica e integralidad 
en su gestión constituye un área de oportunidad del gasto federalizado. 

• En la asignación del gasto federalizado programable entre las entidades federativas 
y municipios son preeminentes los factores de carácter inercial y, en general, no se 
consideran los resultados obtenidos, por lo que este proceso no ha sido un 
mecanismo para incentivar el uso eficiente de los recursos. Además, en algunos 
programas no existe la suficiente transparencia en la distribución de sus recursos. 

• La distribución de las participaciones federales tiene a la variable poblacional como 
el factor de mayor peso para determinar su monto por entidad federativa; el 
incentivo recaudatorio tiene un peso bastante menor. Ello no ha impulsado con el 
alcance necesario los esfuerzos de las entidades federativas y municipios para 
fortalecer sus ingresos propios, lo cual ha acentuado la dependencia de los 
gobiernos locales respecto de las transferencias federales. 

• Asimismo, en las fórmulas de distribución de las participaciones federales por parte 
de las entidades federativas a los municipios predomina el factor poblacional. Es 
decir, los incentivos para incrementar la recaudación de las administraciones 
municipales no existen en esas fórmulas, o es reducida su presencia. 

• La calidad de la gestión del gasto federalizado presenta avances, en el lapso 2012-
2019, de acuerdo con los resultados de su fiscalización por la ASF; no obstante, 
persisten áreas de mejora que afectan su manejo eficiente y transparente. 

• El indicador monto observado/muestra de auditoría en el gasto federalizado 
programable presenta un comportamiento irregular en el periodo 2012-2019; sin 
embargo, su tendencia es hacia su disminución. No obstante, en 2018 y 2019 se 
registra un ligero incremento en ese indicador, respecto de su año previo. 

• Respecto de las irregularidades determinadas en la fiscalización del gasto 
federalizado programable, éstas presentan una tipología recurrente y las principales 
son la falta de documentación comprobatoria; los recursos no ejercidos en el plazo 
previsto por la normativa; la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; y la 
aplicación de recursos en conceptos no considerados en las normas 
correspondientes. 

• Los subejercicios o recursos no ejercidos constituían, en años anteriores, el principal 
concepto del monto observado en la fiscalización del gasto federalizado 
programable; adicionalmente, esta irregularidad tenía un carácter recurrente y 
creciente. Esta situación fue un aspecto que influyó en la emisión de la LDFEFM; 
dicho ordenamiento ha coadyuvado a disminuir los subejercicios, sin embargo, 
éstos persisten como un problema estructural en la gestión de los recursos federales 
transferidos y evidencian insuficiencias en la capacidad para su ejercicio. 

• En el caso de los municipios, las insuficiencias en la gestión de los recursos federales 
que se les transfieren se deben, en una parte fundamental, a una causa estructural, 
que consiste en sus limitadas capacidades institucionales (técnicas, administrativas, 
de recursos humanos, entre otras), cuya atención constituye una condición para que 
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los municipios fortalezcan esa gestión y, en general, a fin de que cumplan con sus 
responsabilidades y ejerzan adecuadamente sus atribuciones. 

• Esas insuficiencias en las capacidades institucionales también están presentes, en 
cierto grado, en las administraciones de las entidades federativas y afectan la calidad 
de su gestión del gasto federalizado. 

• En ese contexto, un problema particular que afecta de manera importante la calidad 
de la gestión en las administraciones municipales, si bien no es exclusivo de este 
orden de gobierno, es la elevada sustitución de personal que presentan. 

• En los municipios existe una elevada sustitución de personal, principalmente en los 
cambios de administración. Ello se traduce en la pérdida de experiencia y 
conocimiento acumulado y exige periódicamente reiniciar el proceso de formación 
de capacidades institucionales. Este problema estructural en la vida institucional 
afecta en forma importante la calidad de la gestión en las administraciones de ese 
orden de gobierno. 

• Por otra parte, en lo que respecta a la distribución de las participaciones federales de 
la Federación a las entidades federativas, este proceso se realiza de acuerdo con la 
LCF y demás normativa aplicable. Además, en su desarrollo participan 
representantes de las entidades federativas, mediante los grupos de trabajo 
correspondientes de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que es una 
instancia prevista por esa ley y se integra con la representación de la SHCP y de las 
entidades. 

• A su vez, el proceso de distribución de las participaciones federales por las entidades 
federativas a los municipios ha mejorado en forma importante en relación con la 
situación que observaba en 2016, que fue el primer ejercicio que se fiscalizó por la 
ASF, pues anteriormente no tenía atribuciones para ello. La estrategia que se ha 
considerado al efecto para apoyar esa mejora ha consistido en acordar las acciones 
correspondientes por parte de la ASF con las entidades federativas, con el fin de 
atender, con un carácter preventivo, la problemática o áreas de mejora identificadas. 

• En 2019, el índice del monto observado respecto de la muestra auditada, en la 
distribución de las participaciones de las entidades federativas a los municipios fue 
del 0.5%, mientras que en 2016 fue del 2.3%. Persisten como principales 
observaciones en este proceso, aunque con una menor presencia en relación con 
2016, las siguientes: la falta de entrega de recursos a los municipios; retraso en la 
ministración de las participaciones federales, y la falta de justificación de las 
deducciones realizadas a las participaciones municipales. 

• En 2019, el importe observado en el ejercicio de las participaciones federales por las 
entidades federativas ascendió a 11,179.6 mdp; de este importe el 88.8% 
corresponde a Solicitudes de Aclaración y el 11.2% a Pliegos de Observaciones.  

• Las Solicitudes de Aclaración fueron determinadas por deficiencias en la integración 
y presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados, o bien por 
su falta de entrega conforme a lo solicitado por la ASF. Ello no necesariamente 
implica una irregularidad con impacto económico en el uso de los recursos, sino que 
su determinación es con el fin de que los entes observados aclaren y proporcionen 
la información respectiva. 
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• En relación con los resultados de la fiscalización al ejercicio de las participaciones 
federales por las entidades federativas, en 2019 se presentó una disminución 
significativa en su importe observado, respecto del observado en el año previo. 
Lo anterior, debido principalmente al aprendizaje institucional de las entidades 
federativas en relación con el proceso de fiscalización de las participaciones 
federales, que era una materia que no se fiscalizaba por la ASF, sino a partir de la 
Cuenta Pública 2016. 
En ese sentido, las entidades han mejorado en sus sistemas de registro y control de 
la información correspondiente, lo que se ha traducido en un menor importe 
observado vinculado con Solicitudes de Aclaración, que en 2018 significaron la gran 
mayoría de los recursos observados. 
Si bien todavía existen importantes áreas de mejora, en diversas entidades 
federativas, en lo que respecta a sus controles y registros del ejercicio de sus 
participaciones federales, el avance general, para las entidades en su conjunto, es 
destacado. 
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios (LDFEFM), se observa para el caso de las entidades 
federativas, un control general respecto a los crecimientos que anteriormente 
existían en los rubros de nómina (servicios personales) y gastos de operación (gasto 
corriente), así como las previsiones y apertura de información en temas como la 
prevención de desastres naturales, estado actuarial de las pensiones de los 
trabajadores y el uso o destino de los ingresos excedentes (aquellos obtenidos 
adicionales al paquete presupuestario local), lo que contribuye a unas finanzas 
sanas. 
No obstante lo anterior, se ha detectado que optan por obligaciones a corto plazo y 
a refinanciamientos y reestructuraciones, lo cual puede conllevar a que únicamente 
se tenga una disminución en obligaciones a largo plazo y no una efectiva reducción 
de las obligaciones, máxime que las obligaciones a corto plazo pueden destinarse a 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, sin que dicho concepto se encuentre 
definido, por lo que queda a criterio del ente público determinar a qué se refiere 
dicha insuficiencia. 
Respecto de los restantes entes públicos auditados (Congresos Locales, Poder 
Judicial Local, Entidades de Fiscalización Superior Local y Organismo Público 
Descentralizado) se han observado algunas discrepancias en materia de servicios 
personales que vulneran lo dispuesto por la LDFEFM, en virtud de que, en algunos 
casos, no se presupuesta conforme a los límites establecidos en la ley o se realizan 
modificaciones una vez aprobado el Presupuesto de Egresos. 
Asimismo, destaca que, si bien no han adquirido deuda, en ocasiones adquieren 
obligaciones que no se reportan en el Registro Público Único. 
Finalmente, se observa que varios entes públicos llenan de manera distinta los 
formatos correspondientes a servicios personales, en virtud de que no se tienen 
reglas claras para tal efecto, además de que se encuentran diferencias con lo 
reportado en la Cuenta Pública. 

• Para apoyar un efectivo proceso de rendición de cuentas y coadyuvar a un uso 
eficiente y transparente de los recursos, es fundamental la participación social, 
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particularmente de los beneficiarios directos de las obras y acciones, en el 
seguimiento y vigilancia de los recursos. Este proceso presenta avances, pero existen 
significativas áreas de mejora. 
La ASF había efectuado la revisión de ese proceso desde hacía varios ejercicios y 
hasta la Cuenta Pública 2018. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, efectuada 
en 2020, esa materia no se revisó, debido a que, en noviembre de 2019, la Titular de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que, como resultado de una 
cuidadosa revisión normativa y operativa de la Contraloría Social se tienen nuevos 
lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en 
un espacio participativo donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se 
comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión 
pública y sancionar cuando sea necesario. 
De acuerdo con lo anterior, en 2019 continuaba en vigencia la normativa en esa 
materia, que sería sustituida en 2020, con base en lo señalado por la Titular de la SFP, 
por lo que no tenía sentido revisar el tema de la participación social en el marco de 
la revisión de la Cuenta Pública 2019. En tal virtud, no se programó la revisión de la 
participación social en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
En ese sentido, hasta la Cuenta Pública 2018 un área de mejora que tenía el proceso 
de participación social era la ausencia de un solo marco normativo, estratégico y 
metodológico en esa materia, ya que existe una dispersión de disposiciones al 
respecto, así como también de los esfuerzos institucionales; es decir, no existe una 
estrategia única que los articule, ni una dependencia o entidad exclusiva que 
coordine y conduzca esta estrategia. En tal sentido, existe una diversidad de figuras 
participativas; carencia de un diagnóstico integral sobre los avances, fortalezas y 
áreas de mejora de este proceso participativo, que sea la base para el diseño o 
rediseño de las estrategias correspondientes; el insuficiente compromiso en diversas 
entidades federativas y municipios con esa materia; prevalencia, en muchos casos, 
de los aspectos discursivos y formales del proceso, más que su realidad efectiva. 
De acuerdo con lo anterior, es deseable que la redefinición normativa, estratégica y 
operativa de ese proceso, por parte de la SFP, atienda esas áreas de mejora y apoye 
un mayor alcance y efectividad de la participación social en la vigilancia y 
seguimiento de los recursos públicos, entre ellos los del gasto federalizado. 

• La evaluación es una materia esencial para apoyar una gestión pública más eficiente 
y transparente, así como una efectiva rendición de cuentas. El SED presenta avances 
en algunas entidades federativas, pero existen rezagos importantes en otras. Las 
evaluaciones se realizan, en muchas ocasiones, sólo para cumplir con la normativa; 
no se atienden, en la mayoría de los casos, las recomendaciones determinadas en las 
evaluaciones, y sus resultados no se vinculan, más que en la minoría de las 
situaciones, con un proceso para mejorar la gestión de los fondos y programas. 
Además, en los municipios el avance de esa estrategia es mínimo, salvo algunas 
excepciones. 

• Puede concluirse este apartado con el señalamiento de que el gasto federalizado es 
de importancia estratégica para atender demandas prioritarias de la población y 
apoyar la gestión de las entidades federativas y municipios; ello, por su monto (una 
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tercera parte del gasto público de la Federación), diversidad programática (en el 
caso del gasto federalizado programable) y destino. 
Su gestión eficiente, transparente y con observancia de su normativa, es una 
condición para el logro de sus objetivos.  
Respecto de la calidad de su gestión por las entidades federativas y municipios, 
deben distinguirse sus resultados de acuerdo con cada uno de sus componentes, a 
saber, el gasto federalizado programable y las participaciones federales. 
Lo anterior, por la naturaleza diferente de los recursos, ya que en el primer caso se 
trata de transferencias condicionadas y en el segundo se trata de recursos de libre 
disposición hacendaria. Además, está el hecho de que las participaciones federales 
han sido fiscalizadas por la ASF sólo a partir de la Cuenta Pública 2016. 
En ese sentido, de acuerdo con los resultados de su fiscalización por la ASF, la calidad 
de la gestión del gasto federalizado programable presenta avances como lo 
expresan los indicadores correspondientes, si bien existen todavía áreas de mejora 
importantes. 
Particularmente en el caso de la Cuenta Pública 2019, los resultados de su gestión 
muestran que en el indicador monto observado/muestra auditada, en este ejercicio 
se registró un valor de 4.2%, mientras que en la Cuenta Pública 2018 esta cifra fue de 
3.9%.29 
Por lo que respecta a las participaciones federales, esta materia ha sido auditada por 
la ASF desde la Cuenta Pública 2016, por lo que no se pueden establecer tendencias 
definitivas de sus resultados. 
Además, los aspectos auditados por la ASF han cambiado en ese periodo, con el fin 
de lograr un mayor alcance e integralidad en su revisión. 
En el marco de esa consideración, en la revisión de la Cuenta Pública 2019 el 
indicador monto observado/muestra auditada tuvo un valor de 1.6% en el ejercicio 
de las participaciones federales por parte de las entidades federativas. 
De acuerdo con lo mencionado, existen avances en la calidad de la gestión del gasto 
federalizado, pero todavía persisten problemas e insuficiencias, las cuales deben 
atenderse. Los resultados de la fiscalización de ese gasto, por la ASF, buscan 
identificar esas áreas de mejora y apoyar a su atención, fundamentalmente con un 
carácter preventivo. 

 

ii. Recomendaciones 

En este apartado se presentan algunas recomendaciones para apoyar la atención de las 
principales áreas de mejora que presenta la gestión del gasto federalizado: 

• Efectuar las modificaciones en los ordenamientos correspondientes a efecto de que 
la ASF pueda fortalecer el enfoque preventivo de la fiscalización y apoyar todavía 
más a los entes responsables de la gestión del gasto federalizado; esto permitirá a la 

 
29 Estos valores son diferentes a los presentados en el apartado de Tendencia en los resultados de la fiscalización del gasto federalizado programable, 
debido a que el indicador que se refiere en ese apartado no considera los resultados de las auditorías realizadas a la distribución y ministración de FISMDF 
y el FORTAMUN-DF, a efecto de hacer comparables las cifras con las de los años anteriores. 
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ASF realizar auditorías en tiempo real, es decir, anticipadas durante su ejercicio, a la 
presentación de la Cuenta Pública. 
Ello haría posible que la ASF acompañe y fiscalice a los entes de gobierno en el 
momento de ejecución de los programas y políticas públicas, lo que coadyuvará a 
fortalecer su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.  
La fiscalización en tiempo real haría posible realizarla en el momento en que los 
hechos y actividades de un proceso se ejecutan; su objetivo sería advertir situaciones 
que pudieran poner en riesgo el resultado del programa o proyecto. 
Adicionalmente, permitiría la oportunidad de romper círculos viciosos que derivan 
en faltas administrativas y en algunos casos, en hechos de corrupción. 
La fiscalización en tiempo real fortalece, asimismo, como se apuntó, la transparencia 
y la rendición de cuentas.  

• Revisar su marco normativo, a fin de efectuar en su caso las adecuaciones 
pertinentes y coadyuvar de esta manera a fortalecer su alineamiento y convergencia 
estratégica, lo que permitirá potenciar el impacto de sus resultados y subsanar la 
perspectiva sectorial e individual que, en lo general, tienen los fondos y programas 
del gasto federalizado programable. 

• Impulsar la integralidad estratégica del gasto federalizado programable y de las 
participaciones federales, en el marco de una política de desarrollo regional, de 
planeación hacendaria y de fortalecimiento del federalismo, para generar las 
sinergias e interrelaciones entre ambos componentes de recursos y se incrementen 
sus impactos respecto de esos objetivos. 
No se soslaya con ello la naturaleza diferente de esos recursos; es decir, 
transferencias etiquetadas en el primer caso y de libre disposición en el segundo. No 
obstante, es recomendable que, en el marco de los ordenamientos 
correspondientes, se logre su convergencia estratégica. 
La gestión del gasto federalizado no se ha basado en una estrategia de ese tipo, ya 
que en sus políticas, fondos y programas ha prevalecido una perspectiva sectorial e 
individual y no una visión sinérgica, integral e intersectorial, la cual es recomendable 
desarrollar. 

• Analizar las posibilidades para establecer en el proceso de distribución y asignación 
de los recursos del gasto federalizado programable entre las entidades federativas, 
elementos vinculados con los resultados en su ejercicio, que incentiven su gestión 
eficiente. Se revisarían los programas en que ello sería factible, debido a que en 
muchos casos los elementos que determinan su importe están establecidos en ley.  
Actualmente ese proceso es fundamentalmente inercial y en algunos casos sin la 
suficiente transparencia. 

• Incentivar y apoyar a las entidades federativas y municipios para que incrementen 
sus recursos propios; ello permitirá disminuir su dependencia de las transferencias 
federales y coadyuvar al desarrollo de finanzas sostenibles. Para el logro de este 
objetivo se recomienda fortalecer los incentivos recaudatorios en las fórmulas y 
criterios de distribución de las participaciones federales en las fórmulas nacionales y 
en las que regulan ese proceso de las entidades federativas a los municipios. 

Acciones importantes para incrementar los ingresos propios deben ser la asistencia y 
apoyo técnico a los gobiernos locales, principalmente a los municipios. Es importante 
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también socializar las mejores prácticas y experiencias positivas, ya que existen 
ejemplos diversos con resultados favorables. 

• Analizar, en una perspectiva integral y de gran alcance, la coordinación fiscal de la 
Federación con las entidades federativas y municipios, para su actualización 
respecto de las nuevas circunstancias y retos del desarrollo nacional, en el marco del 
objetivo de un impulso vigoroso al federalismo y la modernización de la relación de 
la Federación con esos órdenes de gobierno. 

• Emitir criterios claros y suficientes para la clasificación y registro del gasto 
federalizado, ya que este proceso tiene áreas de mejora cuya atención, mediante esa 
acción, posibilitará una mayor transparencia en la determinación de los recursos que 
efectivamente se transfieren a las entidades federativas y municipios. 

• Apoyar e impulsar el fortalecimiento y efectividad de la rendición de cuentas, 
incluida la aplicación de las sanciones previstas por la ley, al constituir uno de los 
factores más fundamentales para impulsar una gestión eficiente y transparente de 
los recursos públicos; la presencia de un proceso de esa naturaleza inhibirá el 
desarrollo de prácticas y conductas inadecuadas en el manejo de esos recursos. 

• Definirse e implementarse, con una prioridad especial, un programa nacional de 
desarrollo institucional municipal para fortalecer las capacidades técnicas, 
administrativas, entre otras, de los municipios, a fin de que puedan cumplir cada vez 
en mejores términos con sus obligaciones, atribuciones y responsabilidades. 
Mediante ese programa se deberán fortalecer y coordinar las acciones y esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo institucional municipal, 
para que se conduzcan con una sola estrategia y objetivos, se generen sinergias 
entre esas acciones y se potencien sus resultados e impactos, en favor del 
fortalecimiento de las capacidades de los municipios. 
En esa misma perspectiva de objetivos, debe incrementarse la promoción a fin de 
que los municipios utilicen los recursos equivalentes al 2% de la asignación del 
FISMDF, para la realización de un programa de desarrollo institucional, posibilidad 
que está prevista en la LCF; en 2019 únicamente el 5.1% de los municipios los utilizó 
y además su destino y aplicación tiene áreas de mejora, ya que los proyectos en los 
que se utilizan no tienen, en muchos casos, un impacto sustantivo en esa materia. 
Por ello, es necesaria la promoción, capacitación y asistencia técnica a los municipios.  

• Implementar adecuados sistemas de control interno en las entidades federativas y 
municipios; al ser una premisa fundamental para mejorar la gestión de las 
administraciones estatales y municipales, esta estrategia se debe impulsar con un 
carácter prioritario. Al respecto debe realizarse un esfuerzo explícito y fortalecido en 
ese sentido. 

• Promover y apoyar la observancia y cumplimiento de la LDFEFM en los ámbitos 
estatal y municipal, materia en la que existen áreas de mejora, de acuerdo con los 
resultados de las auditorías practicadas, puesto que tener entidades federativas y 
municipios con finanzas sanas y sostenibles es una condición para una gestión 
gubernamental eficiente de esos órdenes de gobierno. 
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la primera revisión integral al 
cumplimiento de la LDFEFM en la Cuenta Pública 2018, se recomienda realizar una 
capacitación constante a los servidores públicos que intervienen en el proceso de 
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presupuestación y ejecución de los recursos, con el fin de que se apegue a lo 
establecido en la LDFEFM, además de que se emitan criterios más claros respecto su 
correcto requisitado que permita seguir instrucciones claras y dar cabal 
cumplimiento a la normativa. 
Asimismo, llevar a cabo un adecuado control de los registros de los que se dispone, 
ya que diversas irregularidades atienden a la falta de información por parte de las 
entidades fiscalizadas, como son los registros extemporáneos en el RPU, no acreditar 
el destino de los excedentes o el origen y destino de las adecuaciones 
presupuestarias. 
Por último, se debe realizar debidamente la entrega de documentación de los 
servidores públicos que dejan el cargo, con el fin de acreditar el cumplimiento de la 
LDFEFM. 

• Corregir las áreas de opacidad que existen todavía en la asignación de los recursos a 
las entidades federativas en algunos programas del gasto federalizado programable 
y que ese proceso sea transparente y con observancia de la normativa que le aplique. 

• Atender áreas de mejora que sean factibles en la todavía compleja normativa de 
algunos fondos y programas, situación que no apoya su ejercicio adecuado y 
oportuno. Se recomienda analizar con una prioridad especial el caso del FISMDF que 
es operado por los municipios. 

• Fortalecer la participación social en la gestión, seguimiento, vigilancia y evaluación 
del gasto federalizado, para apoyar la eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas de estos recursos. 
Al respecto, es conveniente definir una estrategia única para conducir en sus 
aspectos fundamentales el desarrollo de ese proceso, mediante una redefinición 
integral de la estrategia, metodología y mecanismos actuales; para ello, es necesario 
revisar y adecuar el marco jurídico de esta materia y realizar un diagnóstico sobre las 
fortalezas, debilidades y áreas de mejora de ese proceso participativo, que sea la 
base para la definición de la estrategia, políticas y programas correspondientes. 

• Fortalecer la promoción y apoyo para el desarrollo del SED y el Presupuesto basado 
en Resultados en las entidades federativas y municipios puesto que la evaluación del 
desempeño del gasto federalizado es una materia fundamental para apoyar la 
mejora de su gestión y su rendición de cuentas, además de ser un mandato 
Constitucional. 
Es importante al respecto, requerir que la SHCP y el CONEVAL, como instancias 
coordinadoras de esas materias, emitan lineamientos normativos en los que se 
precisen con el detalle necesario, las funciones y ámbitos de responsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno en materia de evaluación de los recursos federales 
transferidos. Ello no se ha definido actualmente, por lo que existen duplicidades y la 
pérdida de esfuerzos y recursos en ese tema. 
En el caso de los municipios deben adecuarse esas estrategias, con base en 
esquemas sencillos y pertinentes para los de menor capacidad institucional. 
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IV. EVALUACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA FISCALIZABLE 

 



 



 

 

A. Deuda pública del Gobierno Federal 
 

En los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en los 
artículos 1, fracción IV; 2, fracción I; 4, fracción XIV; 14, inciso d, numeral iii, y 17, fracción VII, de la 
LFRCF, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa la gestión financiera de los recursos 
provenientes de financiamientos contratados por el Sector Público Federal (SPF), los estados y 
municipios. Adicionalmente, en el artículo 34, fracción III, define que el Informe General Ejecutivo 
debe incluir una evaluación de la deuda fiscalizable, la cual se presenta en este documento en dos 
secciones, la primera contempla a la deuda federal y la segunda incluye a la deuda de las entidades 
federativas y los municipios. 

 

i. Deuda del Sector Público Federal 

La deuda del SPF se compone por las obligaciones contratadas por el Gobierno Federal, las 
Empresas Productivas del Estado —EPE— (Petróleos Mexicanos —Pemex— y la Comisión Federal 
de Electricidad —CFE—), y la Banca de Desarrollo (Nacional Financiera, S.N.C.; Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C.; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C.; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., y Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.). 

La deuda pública tiene como propósitos financiar el déficit presupuestario y los proyectos de 
inversión y actividades productivas que generen los recursos para su pago, incrementen los 
ingresos o mejoren la estructura del endeudamiento; así como fortalecer la regulación monetaria 
y solventar emergencias30. 

Al cierre de 2019, el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 11,427,965.0 mdp (mdp)31 con un 
incremento anual de 408,752.6 mdp por un endeudamiento neto del SPF de 517,529.1 mdp, 
resultado de colocaciones de 5,030,124.5 mdp menos amortizaciones por 4,512,595.4 mdp, así 
como por ajustes contables de 60,736.6 mdp y una disminución de la deuda externa de 169,513.0 
mdp por efecto del tipo de cambio. 

Desde la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF ha resaltado la importancia de la transparencia 
y la rendición de cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la inflación y demás variables 
macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del SPF, por lo que es indispensable que se 
publique esta información en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la Cuenta Pública para 
ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos adecuados para 
gestionarlos y aportar elementos que coadyuven a definir la política fiscal de corto y mediano 
plazos.

 
30 Artículos 73, fracción VIII, de la CPEUM y 4, fracciones I y IV, de la LFDP. 
31 El saldo de la deuda bruta del SPF incluye las obligaciones por usuario del Gobierno Federal, de las EPE y de la Banca de Desarrollo. 
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Por tipo de usuario, en 2019 el saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal fue superior en 
516,007.6 mdp (mayor en 2.8% real), mientras que las EPE y la Banca de Desarrollo tuvieron 
disminuciones de 106,254.5 mdp (menor en 7.8% real) y 1,000.5 mdp (inferior en 3.5% real). Como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el Gobierno Federal aumentó en 1.1 puntos 
porcentuales (pp), para representar 36.4%; mientras que las EPE y la Banca de Desarrollo 
disminuyeron 0.7 y 0.1 pp, y representaron el 8.8% y 1.9% del PIB, respectivamente. 

De 2012 a 2019, la proporción de la deuda bruta externa del SPF respecto del saldo total se 
incrementó 4.0 pp, al pasar de 29.8% a 33.8%, y como porcentaje del PIB creció de 10.3% a 15.9%. 
Comparativamente, la participación de la deuda bruta interna disminuyó de 70.2% a 66.2% y 
aumentó de 24.4% a 31.2% del PIB. Estos incrementos se debieron principalmente a las 
variaciones en el tipo de cambio, las medidas aplicadas para mitigar la disminución de los precios 
internacionales del petróleo y a la política contracíclica implementada por el Ejecutivo Federal 
hasta 201832. 

El saldo total de la deuda bruta del Gobierno Federal fue de 8,831,871.4 mdp en 2019, 21.2% 
externa y 78.8% interna, lo que representó un decremento anual de 0.3 pp del PIB en la externa, 
mientras que la interna creció en 1.4 pp del PIB. 

Existen limitaciones para identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del 
endeudamiento, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deposita dichos 
recursos en una cuenta general de la Tesorería de la Federación (TESOFE) que se utiliza para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ese mismo ejercicio fiscal, 
por lo que no se pueden distinguir de los recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, y 
consecuentemente su trazabilidad en el ejercicio del gasto. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 38-2013, determinó que sólo si el monto de endeudamiento rebasa el monto 
para inversión física en un ejercicio fiscal, es como se podría verificar que el endeudamiento se 
destina a otros rubros distintos al de inversión, como podría ser el gasto corriente. 

Sin embargo, la ASF ha recomendado, desde la revisión de la Cuenta Pública 2016, implementar 
un registro y control de los ingresos que se reciben por financiamiento, para verificar que éstos se 
destinan a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, para atender situaciones de emergencia o para operaciones de regulación monetaria, 
de refinanciamiento o reestructura de deuda, conforme lo disponen los artículos 73, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 4o., fracciones I, IV y V, de 
la Ley Federal de Deuda Pública, y que dicha información se presente en los Informes sobre la 
Situación Económica las Finanzas Públicas, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en 
la Cuenta Pública. 

Respecto de las EPE, el saldo de la deuda bruta total fue de 2,135,616.9 mdp, menor en 7.8% real 
respecto de 2018, y de los cuales el 82.7% fue deuda externa y 17.3% interna. 

 
32 En los CGPE de 2019, la SHCP señaló que la estabilidad y crecimiento de la economía mexicana están respaldados por una política 
fiscal responsable. En este sentido, el Gobierno Federal ha venido instrumentando una estrategia orientada a disminuir las necesidades 
de financiamiento neto del Sector Público y a mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública. 



 

ASF  Cuenta Pública 2019 

255 

 

En lo que corresponde a la deuda neta del SPF, que descuenta del saldo bruto los activos 
financieros, ésta ascendió a 11,027,395.3 mdp al cierre de 2019, superior en 197,488.7 mdp 
respecto de 2018, mientras que como proporción del PIB tuvo una disminución de 0.5 pp al pasar 
de 46.0% a 45.5%. 

El saldo bruto de la deuda pública del Gobierno Federal en 2019 fue de 8,831,871.4 mdp 
representó el 77.3% del saldo de la deuda del SPF, y disminuyó su proporción respecto de 2008, 
en el que fue del 90.7%. Entre 2008 y 2019, el saldo arrojó un incremento acumulado de 
5,865,541.2 mdp, el 197.7%, por lo que sería conveniente que en la ejecución de las políticas y 
estrategias de endeudamiento interno y externo para el Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo, por 
conducto de la SHCP, en conjunto con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones orientadas 
hacia su disminución en el corto, mediano y largo plazos33. 

El endeudamiento neto interno y externo autorizado al Ejecutivo Federal en la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) 2019 ascendió en su conjunto a 598,000.0 mdp y el ejercido en el mismo año 
fue de 517,529.1 mdp, el cual resultó de la diferencia entre los financiamientos obtenidos por 
5,030,124.5 mdp y las amortizaciones efectuadas por 4,512,595.4 mdp, dicho endeudamiento fue 
menor al autorizado en 80,470.9 mdp (13.5%). 

Respecto del PIB, todos los indicadores de la deuda neta se incrementaron de 2012 a 2019: el SPF, 
11.7 pp; el Sector Publico Presupuestario,34 9.0 pp; el Gobierno Federal, 7.6 pp, y los Organismos y 
Empresas Públicas 1.4 pp, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Principales indicadores de la Deuda Pública Neta, 2012-2019 
(Millones de pesos y porcentajes del PIB) 

Año 

SHRFSP 
 

Sector Público 
Federal1/ 

 Sector Público 
Presupuestario 

 
Gobierno Federal  Organismos y 

Empresas Públicas 
 Costo Financiero 

Monto 
% 

PIB 
 Monto 

% 
PIB 

 Monto 
% 

PIB 
 Monto 

% 
PIB 

 Monto % PIB  Monto 
% 

PIB 

(A)  (B)  (C)   (D)  (E)  (F) 

2012 5,890,846.1 37.2  5,352,794.7 33.8  4,975,720.2 31.5  4,359,952.9 27.6  615,767.3 3.9  305,118.5 1.9 

2013 6,504,318.8 40.0  5,943,288.0 36.5  5,568,933.5 34.2  4,808,112.7 29.5  760,820.8 4.7  314,551.4 1.9 

2014 7,446,056.4 42.6  6,947,446.4 39.7  6,492,570.1 37.1  5,462,593.2 31.2  1,029,976.9 5.9  345,973.7 2.0 

2015 8,633,480.4 46.5  8,160,589.9 43.9  7,646,149.7 41.2  6,230,564.4 33.5  1,415,585.3 7.6  408,287.2 2.2 

2016 9,797,439.6 48.7  9,693,217.5 48.2  8,759,128.9 43.5  7,193,008.9 35.7  1,566,120.0 7.8  473,019.7 2.3 

2017 10,031,832.0 45.7  10,090,560.1 46.0  8,959,329.2 40.8  7,507,461.6 34.2  1,451,867.6 6.6  533,115.2 2.4 

2018 10,551,718.5 44.9  10,829,906.6 46.0  9,468,957.3 40.3  8,087,259.4 34.4  1,381,697.9 5.9  615,040.6 2.6 

2019 10,870,037.0 44.8  11,027,395.3 45.5  9,810,261.9 40.5  8,535,443.8 35.2  1,274,818.1 5.3  666,486.9 2.7 

FUENTE  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2018; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2012-2019; Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del INEGI, Banco de Información Económica, 
https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La deuda neta del SPF resulta de sumar la deuda del SPP y la deuda de la Banca de Desarrollo. 

 

 

 

 
33 Al respecto, consultar: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Auditoría número 29-GB “Deuda Pública del 

Gobierno Federal”, pág. 12. 
 Disponible en:  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0029_a.pdf. 
34 SPP: incluye la deuda del Gobierno Federal, las EPE y sus subsidiarias. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0029_a.pdf
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a. Fiscalización de la Deuda Pública Federal, en el marco de la Cuenta Pública 
2019 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF practicó la auditoría número 17-GB “Deuda Pública 
del Gobierno Federal”, con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera para comprobar la 
obtención de recursos, autorización, emisión, colocación, contratación, amortización, costo 
financiero, registro y presentación de la deuda pública del Gobierno Federal en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la SHCP cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, debido a que el Gobierno Federal formalizó 
debidamente las operaciones de financiamientos provenientes de valores gubernamentales, 
colocaciones de bonos y de créditos con Organismos Financieros Internacionales; los recursos 
obtenidos se depositaron en las cuentas en moneda nacional y extranjera; pagó con oportunidad 
las obligaciones contratadas y el endeudamiento neto obtenido fue acorde con el límite 
autorizado en la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2019. 35/ 

 

b. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público y 
Requerimientos Financieros del Sector Público  

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es por 
definición de la SHCP el indicador fiscal más amplio de la deuda neta, ascendió a 10,870,037.0 
mdp al cierre de 2019, equivalente a 44.8% del PIB.36/  

El componente interno del SHRFSP creció 444,258.8 mdp y aumentó 3.2% real respecto de 2018, 
mientras que el saldo externo disminuyó 125,940.3 mdp, menor en 6.4% real. 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, 2012-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Millones de pesos 

 
% del PIB 

 
Var. Real (%) 

Total Presupuestario 
No 

Presupuestario 
 Total Presupuestario 

No 
Presupuestario 

 Total Presupuestario 
No 

Presupuestario 

2012 5,890,846.1 4,975,720.2 915,125.9 
 

 37.2   31.5   5.8  
 

   

2013 6,504,318.8 5,568,933.5 935,385.3 
 

 40.0   34.2   5.7  
 

8.8 10.2 0.7 

2014 7,446,056.4 6,492,570.1 953,486.3 
 

 42.6   37.1   5.5  
 

9.6 11.6 (2.4) 

2015 8,633,480.4 7,646,149.7 987,330.7 
 

 46.5   41.2   5.3  
 

12.7 14.5 0.7 

2016 9,797,439.6 8,759,128.9 1,038,310.7 
 

 48.7   43.5   5.2  
 

7.5 8.5 (0.4) 

2017 10,031,832.0 8,959,329.2 1,072,502.9   45.7   40.8   4.9   (4.0) (4.1) (3.2) 

2018 10,551,718.5 9,468,957.3 1,082,761.2   44.9   40.3   4.6   0.2 0.7 (3.8) 

2019 10,870,037.0 9,810,261.9 1,059,775.0   44.8   40.5   4.4   (0.3) 0.2 (5.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTAS: Para la variación real se utilizaron los deflactores del índice de precios implícitos del PIB siguientes: 1.0153 (2013), 1.0444 (2014), 1.0284 
(2015), 1.0561 (2016), 1.0671 (2017), 1.0494 (2018) y 1.0335 (2019). 

 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

 
35  Para ampliar la información, se sugiere consultar la Auditoría número 17-GB “Deuda Pública del Gobierno Federal”, Disponible en: 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0017_a.pdf.  
36 De 2017 a 2019 el saldo de la deuda neta del SPF fue mayor al SHRFSP, debido a que la SHCP señala que existe una diferencia metodológica para el 

cálculo de ambos indicadores. Es decir, en el SPF se incluye la deuda de la banca de desarrollo y para el SHRFSP el rubro de banca de desarrollo 
muestra la diferencia entre sus pasivos y activos (pérdida esperada), la cual puede ser negativa si los activos son mayores, lo que sucede actualmente 
y ocasiona la disminución en dicho saldo histórico. 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0017_a.pdf
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En 2019, los principales usuarios de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el Gobierno 
Federal con un saldo equivalente a 35.2% del PIB y los organismos y empresas públicas con 5.3%, 
lo que implicó crecimientos de 7.7 y 1.4 pp en comparación a 2012, respectivamente. El caso 
contrario se presentó en los rubros del Fondo Nacional de Infraestructura, que pasó de 0.9% del 
PIB a 1.0%, y del Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el 
Gasto Público de la CFE, que se redujo de 0.7% a 0.6% del PIB, en el mismo lapso. 

En opinión de la ASF, en la revelación de la información del SHRFSP se requiere contar con datos 
precisos sobre la aplicación de estos recursos y los elementos que generan su variación, por lo que 
es necesario que se publique esta información en los Informes sobre las Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la 
Cuenta Pública. 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, 2012-2019 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 

2019-
2012 (pp) 

RFSP 3.7 3.7 4.5 4.0 2.8 1.1 2.2 2.3 (1.4) 

l. Total SHRFSP (II+III) 37.2 40.0 42.6 46.5 48.7 45.7 44.9 44.8 7.6 

II. Internos 27.6 29.8 30.9 32.1 30.9 28.8 28.5 29.5 1.9 

III. Externos 9.7 10.1 11.7 14.4 17.8 16.9 16.4 15.4 5.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del INEGI, Banco de 
Información Económica, https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTAS:  Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

En este sentido, la variación en el SHRFSP de un periodo a otro debe ser igual a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (RFSP), más los movimientos contables que no derivan de 
transacciones, pero que modifican el monto de las obligaciones. Sin embargo, la información que 
publica la SHCP en los documentos oficiales aún no da cuenta sobre los componentes que 
ocasionan dichos movimientos contables.  

Entre 2012 y 2016, el SHRFSP se incrementó 11.4 pp del PIB, esta situación llevó a que la ASF, el 
Banco de México (Banxico), organismos internacionales y agencias calificadoras advirtieran sobre 
la cercanía a los límites máximos prudenciales de la deuda pública, y que el margen de maniobra 
de las finanzas públicas de México se había reducido.37/ De 2017 a 2019, esta tendencia cambió al 
mostrar una reducción respecto a 2016 de 2.9 pp, 3.8 pp y 3.9 pp en el mismo orden. 

Entre 2012 a 2019, se observa una disminución en los RFSP de 24,746.5 mdp, 28.1% real, lo que se 
debe a que el déficit del balance público se redujo 25.9% en términos reales.  

Al cierre de 2019, el monto de los RFSP fue de 564,675.1 mdp, cantidad superior en 47,636.2 mdp 
respecto de 2018, lo que significa un crecimiento en términos reales de 5.7%. 

 

 
37/ El Banxico y las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody´s se manifestaron en ese sentido. Al respecto, consultar: Auditoría núm. 41-GB 

“Deuda Pública”, y Estudio núm. 1583-GB “Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal”, ambos de la revisión de la Cuenta Pública 
2015; y Auditoría núm. 42-GB “Financiamiento del Sector Público Federal”, de la revisión de la Cuenta Pública 2016; IMF, Mexico Article IV Consultation, 
2015 y 2017; Moody’s, Rating Action: Moody's changes Mexico's outlook to negative from stable; affirms A3 rating, del 31 de marzo de 2016; y Standard & 
Poor’s, Comunicado de prensa, S&P Global Ratings revisa a negativa de estable perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de México; 
confirma calificaciones, del 23 de agosto de 2016. 
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Requerimientos Financieros del Sector Público, 2012, 2018 y 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2012  2018  2019  Variación Real* 

Monto 
Estructura 
Porcentual 

(%) 

 Monto 
Estructura 
Porcentual 

(%) 

 Monto 
Estructura 
Porcentual 

(%) 

 2019-
2012 

2019-
2018 

I.  RFSP 
(II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 

(589,421.6) 100.0  (517,038.9) 100.0  (564,675.1) 100.0  (28.1) 5.7 

II.  Balance tradicional (403,209.4) 68.4  (494,981.9) 95.7  (398,356.0) 70.5  (25.9) (22.1) 

III.  Requerimientos 
financieros por PIDIREGAS 

(11,906.0) 2.0  7,395.0 (1.4)  12,572.5 (2.2)  (179.2) 64.5 

IV.  Requerimientos 
financieros del IPAB 

(18,632.2) 3.2  (5,873.8) 1.1  125.3 (0.0)  (100.5) (102.1) 

V.  Requerimientos 
financieros del FONADIN 

(5,336.7) 0.9  14,844.8 (2.9)  4,084.1 (0.7)  (157.4) (73.4) 

VI.  Programa de deudores (2,137.2) 0.4  (3,478.3) 0.7  2,695.2 (0.5)  (194.6) (175.0) 

VII. Banca de desarrollo y 
fondos de fomento 

22,564.9 (3.8)  15,939.5 (3.1)  1,966.3 (0.3)  (93.5) (88.1) 

VIII.  Adecuaciones a los 
registros presupuestarios 

(170,765.1) 29.0  (50,884.2) 9.8  (187,762.5) 33.3  (17.5) 257.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, enero 2021 y del INEGI, Banco de Información Económica, 
https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTAS:  En los RFSP y el balance las cifras en paréntesis indican déficit o requerimiento de recursos. 
* Calculada con base a los deflactores del PIB de 1.3327 para 2012-2019 y de 1.0335 para 2018-2019. 
 Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
p/ Cifras preliminares. 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2019 se estimó que al cierre del año el 
SHRFSP representaría 45.3% del PIB anual, y el dato observado fue de 44.8% del PIB anual, 
manteniendo la trayectoria descendente a partir de 2017. Sin embargo, es necesario continuar 
con las medidas para que la deuda pública mantenga una trayectoria constante o decreciente en 
el mediano plazo sin el uso de recursos no recurrentes, y así coadyuvar a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

En este sentido, en los CGPE 2021 se proyecta que el SHRFSP se incrementará a 54.7% del PIB en 
2020 y que se reducirá gradualmente a 52.2% del PIB en 2025 y 2026. Sin embargo, la ASF estima 
que en términos monetarios dicho saldo histórico seguirá en aumento, por lo que los esfuerzos 
de la SHCP y las EPE deben estar acompañados de un mayor control en el origen y aplicación de 
los recursos constitutivos de deuda pública para que generen ingresos y valor al Estado mexicano. 

Proyecciones sobre indicadores de la deuda pública, 2020-2026 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2020e/ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

RFSP (4.7) (3.4) (2.6) (2.6) (2.5) (2.5) (2.5) 

SHRFSP 54.7 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5 52.2 

Interna 34.7 35.0 35.1 35.2 35.4 35.4 35.6 

Externa 20.0 18.7 18.2 17.8 17.4 17.0 16.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021. 
NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
e/ Estimado. 

 

 

 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp


 

ASF  Cuenta Pública 2019 

259 

 

c. Costo financiero de la deuda pública 

En 2019 el costo financiero de la deuda pública, que considera las erogaciones para cubrir en 
moneda nacional o extranjera los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública fue de 
666,486.9 mdp, menor en 82,587.5 mdp que lo aprobado en el PEF y mayor en 4.9% real 
comparado con 2018. 

Entre 2012 y 2019, el costo financiero se incrementó de 0.8% del PIB a 2.7%, y en los CGPE 2020 se 
estimó que en 2020 sería de 3.0%, para gradualmente disminuir y ubicarse en 2.7% del PIB en 
2024, aunque en términos monetarios seguirá su tendencia al alza, por lo que, en conjunto con 
otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones,38/ generarán presiones en el 
presupuesto público y comprometerán recursos que podrían destinarse a inversión productiva y 
programas sociales. Sin embargo, en los CGPE 2021 se proyecta que los ingresos presupuestarios 
se incrementen de 22.2% del PIB a 22.7% entre 2021 y 2026. 

En 2019, el costo financiero de las EPE fue de 140,864.0 mdp, menor en 13,902.9 mdp respecto de 
lo aprobado y menor en 7,078.7 mdp y tuvo un crecimiento real de 7.9% en comparación de 2018. 
Como proporción del PIB representó 0.6%, manteniendo la misma proporción que el año anterior. 

Al respecto, Pemex fue el principal generador del costo financiero de las EPE con 115,835.6 mdp, 
menor en 6,220.9 mdp y 8.2% real respecto de 2018, y como porcentaje del PIB se mantuvo en 
0.5% como en 2018. A su interior, destacó el costo financiero externo de 107,190.3 mdp (0.4% del 
PIB), superior en 13,182.4 mdp y en 10.3% real respecto al año previo. 

En el caso de la CFE, su costo financiero fue de 25,028.4 mdp en 2019, que implicó una disminución 
de 857.5 mdp, 6.4% real, en comparación con el año anterior. Como porcentaje del PIB fue 0.1%, 
sin cambios respecto de 2018. El componente interno fue de 10,599.9 mdp y el externo de 
14,428.4 mdp, que en términos reales disminuyó en 19.8% e incrementó en 6.6% respecto de 
2018, respectivamente. 

Con relación al servicio de la deuda del SPF, éste se compone de la amortización del saldo de la 
deuda y del costo financiero. 

De 2012 a 2019, el servicio de la deuda del SPF aumentó de 2,742,535.6 mdp a 5,179,082.3 mdp, 
un incremento nominal de 2,436,546.7 mdp. Como porcentaje del PIB, pasó de 17.3% a 21.4%, con 
un incremento de 4.1 pp. 

Las amortizaciones pasaron de 2,437,417.0 mdp en 2012 a 4,512,595.4 mdp en 2019, un 
incremento de 2,075,178.4 mdp, mientras que el costo financiero fue mayor en 361,368.4 mdp, al 
pasar de 305,118.5 mdp a 666,486.9 mdp en el mismo lapso. 

 

 

 

 

 
38/ En los CGPE 2021, la SHCP estima que el gasto en pensiones y jubilaciones crecerá de 4.3% del PIB en 2021 a 5.3% en 2026. 
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Servicio de la deuda del Sector Público Federal, 2012-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Amortización Costo Financiero Servicio de la Deuda % del PIB 

(A) (B) (C)= (A+B) (D) 
2012 2,437,417.0 305,118.5 2,742,535.6 17.3 

2013 2,539,157.5 314,551.4 2,853,708.9 17.5 

2014 3,002,254.3 345,973.7 3,348,228.0 19.1 

2015 3,226,930.0 408,287.2 3,635,217.2 19.6 

2016 3,937,209.5 473,019.7 4,410,229.1 21.9 

2017 3,986,925.9 533,115.2 4,520,041.1 20.6 

2018 4,021,841.9 615,040.6 4,636,882.5 19.7 

2019 4,512,595.4 666,486.9 5,179,082.3 21.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, consulta del 
25 de noviembre 2020 https://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, del INEGI, Banco de 
Información Económica, https://www.inegi.org.mx/ y del Banxico, Mercado cambiario, 
https://www.banxico.org.mx/ 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Incluye el servicio de la deuda interna y externa. 

 

d. Perfil de vencimiento de la deuda 

El perfil de vencimientos por intereses y capital por año se ha incrementado de manera constante 
entre 2012 y 2019, ya que el saldo de vencimientos acumulados por año pasó de 7,981.0 miles de 
millones de pesos (mmdp) en 2012 a 14,574.1 mmdp en 2019. Sin embargo, los mayores 
desembolsos por vencimientos de capital e intereses se encuentran en el largo plazo, lo cual 
reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda. 

Perfil de vencimientos de capital e intereses de la deuda del Gobierno Federal, 2012-2019 
(Miles de millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2019. 

Entre 2012 y 2019, el plazo promedio ponderado de vencimiento de la deuda interna del Gobierno 
Federal se ha mantenido en alrededor de 8.0 años, que privilegia la participación de los valores 
gubernamentales de largo plazo y a tasa fija, los cuales representaron el 80.3% del total en 2019. 
Respecto a la deuda externa, los bonos del Gobierno Federal colocados en los mercados 
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internacionales presentaron un plazo promedio ponderado de vencimiento de 23.0 años en 2019, 
como resultado de las 8 colocaciones realizadas que van de 5 a 30 años. 

Plazo promedio ponderado de la deuda 
interna del Gobierno Federal, 2012-2019 (año

 

Plazo promedio ponderado de los 
bonos externos del Gobierno Federal, 2012-2019 (años) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2019. 

 

ii. Deuda pública subnacional 
 

En 2016 la LFRCF, se reformó para dar facultades a la ASF, en materia de deuda pública de las 
entidades federativas y municipios. Con fundamento en los artículos 52 al 58 de la LFRCF, la ASF 
fiscaliza la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los 
financiamientos, el destino y otras obligaciones de acuerdo con las disposiciones previstas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), el Techo de 
Financiamiento Neto Anual, dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; así como 
el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en 
el Registro Público Único (RPU), que coordina la SHCP. 

La LDFEFM establece en el artículo 60 que la fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicha Ley corresponde a las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así 
como a la ASF conforme con lo dispuesto en el artículo 79 de la CPEUM. 

 

a. Comportamiento de la deuda pública subnacional en las entidades 
federativas 

Como resultado de la crisis financiera internacional de 2008, la economía mexicana se desaceleró 
y afectó directamente las finanzas públicas de las entidades federativas con menores ingresos 
propios y participaciones federales, que de 2009 a 2013 bajaron en la asignación presupuestal 
correspondiente. El efecto en los ingresos por participaciones fue compensado parcialmente con 
las reservas financieras del FEIEF, por lo que, para mantener su nivel de gasto, las entidades 
recurrieron al endeudamiento. De 2010 a 2015 el saldo de la deuda pública subnacional se 
incrementó en 41.9% real. 
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El creciente endeudamiento de 2010 a 2015 se explica a partir de la reducción de los ingresos 
propios y por la expansión de gasto de la mayor parte de las entidades federativas, debido a las 
condiciones favorables tanto en lo normativo como por el acceso a créditos por parte de la banca. 

Al respecto, la ASF observó que el marco normativo que regulaba el endeudamiento de las 
entidades federativas y los municipios, así como otras disposiciones en la materia, se caracterizaba 
por su heterogeneidad en los límites de deuda pública, discrecionalidad en la contratación de 
financiamientos y no permitía un registro integrado de las obligaciones financieras en la SHCP, lo 
que afectaba la transparencia y rendición cuentas.39/ 

Para atender esta problemática, en 2013 se presentó la iniciativa de reforma a la CPEUM,40/ en 2015 
se reformó y en abril de 2016, entró en vigor la LDFEFM a efecto de establecer un marco 
institucional con reglas de disciplina financiera, regulación en la contratación de financiamientos 
de corto y largo plazos, deuda garantizada por el Gobierno Federal, Sistema de Alertas para 
evaluar los límites de financiamiento neto anual y el RPU, lo anterior para que fuera observado por 
las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. 

En 2019, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos 

ascendió a 603,851.6 mdp, con una disminución de 2.8% real (2,633.3 mdp) en relación con 2018. 
En 21 entidades federativas el saldo deudor se redujo en términos reales. Destacan los 
decrementos reales de Querétaro 45.4%, Colima 19.5%, Guerrero 17.9%, Guanajuato 16.8% y 
Michoacán 11.4%. 

Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 
federativa 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

 Post-crisis 
financiera 

 
Publicación y 

aplicación de la 
LDFEFM 

 Anual  
TMCRA (%)  

 2010-2015 
 

2016-2019  2018-2019  

 Nominal Real 
(%) 

Nominal Real 
(%) 

 Nominal Real 
(%) 

 2010-
2015 

2016-
2019 

Total 314,664.3 390,777.5 536,269.1 568,591.8 580,644.7 601,218.3 603,851.6  221,604.8 41.9  35,259.8 (8.2)  2,633.3 (2.8)  7.2 (2.8) 

Querétaro 2,219.8 2,082.8 1,626.1 1,480.5 970.0 687.1 387.8  (593.7) (39.0)  (1,092.7) (77.4)  (299.3) (45.4)  (9.4) (39.1) 

Hidalgo 4,022.9 3,745.1 6,245.9 6,123.4 5,753.8 5,108.1 4,821.0  2,223.0 29.3  (1,302.4) (32.0)  (287.1) (8.7)  5.3 (12.1) 

Guanajuato 7,632.2 8,499.3 6,978.2 8,087.1 6,925.8 7,420.5 6,384.0  (654.0) (23.9)  (1,703.1) (31.8)  (1,036.5) (16.8)  (5.3) (12.0) 

Puebla 9,104.7 9,318.2 8,608.7 8,255.1 8,016.4 7,238.0 6,866.6  (496.0) (21.3)  (1,388.5) (28.1)  (371.4) (8.2)  (4.7) (10.4) 

Michoacán 10,069.5 15,140.6 17,472.5 21,188.1 21,005.8 20,646.2 18,902.5  7,403.0 44.5  (2,285.6) (22.9)  (1,743.7) (11.4)  7.6 (8.3) 

Veracruz 21,499.9 27,938.1 45,879.8 49,192.3 49,000.8 47,232.6 44,117.3  24,379.9 77.7  (5,075.0) (22.5)  (3,115.3) (9.6)  12.2 (8.1) 

Aguascalientes  2,603.1 3,076.7 3,094.4 2,839.6 2,741.8 2,637.7 2,688.2  491.3 (1.0)  (151.4) (18.2)  50.5 (1.4)  (0.2) (6.5) 

San Luis Potosí 4,823.5 4,639.8 4,264.4 4,498.3 4,086.7 4,048.3 4,273.9  (559.1) (26.4)  (224.4) (17.9)  225.6 2.2  (5.9) (6.4) 

Chiapas 8,236.2 14,225.9 18,832.5 21,514.4 19,448.3 21,097.0 20,693.3  10,596.3 90.4  (821.1) (16.9)  (403.7) (5.1)  13.7 (6.0) 

Jalisco 22,122.9 24,309.0 25,590.7 27,320.1 27,516.8 28,294.3 26,620.9  3,467.8 (3.7)  (699.2) (15.8)  (1,673.4) (9.0)  (0.7) (5.6) 

Baja California 9,490.8 11,450.7 18,169.1 20,716.2 20,742.9 21,259.1 20,273.5  8,678.3 59.4  (442.7) (15.4)  (985.6) (7.7)  9.8 (5.4) 

Sinaloa  4,879.3 5,271.4 7,516.1 7,322.1 6,996.4 7,259.7 7,228.0  2,636.8 28.3  (94.1) (14.7)  (31.7) (3.7)  5.1 (5.2) 

Sonora 17,287.4 14,023.9 22,780.6 29,169.7 29,039.3 29,615.7 29,232.9  5,493.2 9.7  63.2 (13.4)  (382.8) (4.5)  1.9 (4.7) 

 
39 Consultar los informes y estudios: ASF, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; Auditoría número 57-GB 

“Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas,” México, 2018. 
 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0057_a.pdf. 
 ASF, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014; Estudio número 1651 “Sostenibilidad de la Deuda Pública 

Subnacional”, México, 2016. 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf. 

 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, México 2012. 
 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf. 
 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, 2000-marzo 2011, México 2011. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Analisis_de_Deuda_Publica_Junio_2011.pdf. 
40 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. De fecha 30 de abril de 2013. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0057_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Analisis_de_Deuda_Publica_Junio_2011.pdf
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Entidad 
federativa 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

 Post-crisis 
financiera 

 
Publicación y 

aplicación de la 
LDFEFM 

 Anual  
TMCRA (%)  

 2010-2015 
 

2016-2019  2018-2019  

 Nominal Real 
(%) 

Nominal Real 
(%) 

 Nominal Real 
(%) 

 2010-
2015 

2016-
2019 

Total 314,664.3 390,777.5 536,269.1 568,591.8 580,644.7 601,218.3 603,851.6  221,604.8 41.9  35,259.8 (8.2)  2,633.3 (2.8)  7.2 (2.8) 

Colima 1,303.9 2,223.0 3,264.7 3,362.9 3,541.5 4,083.3 3,395.1  1,960.8 108.5  32.2 (12.8)  (688.2) (19.5)  15.8 (4.4) 

Baja California 
Sur 

2,030.8 1,800.0 2,315.9 2,475.3 2,592.9 2,274.7 2,521.1  285.1 (5.1)  45.8 (12.0)  246.4 7.2  (1.0) (4.2) 

Coahuila  8,267.1 36,509.6 38,008.6 36,945.9 36,662.2 37,398.8 37,924.8  29,741.5 282.8  978.9 (11.3)  526.0 (1.9)  30.8 (3.9) 

Zacatecas 682.0 3,708.5 7,609.4 8,549.0 8,360.3 8,755.1 8,879.8  6,927.4 829.0  330.8 (10.2)  124.7 (1.9)  56.2 (3.5) 

Quintana Roo  10,037.2 13,025.7 22,442.5 22,247.0 22,263.2 22,227.1 23,299.3  12,405.3 86.2  1,052.3 (9.5)  1,072.2 1.4  13.2 (3.3) 

Chihuahua  12,547.0 17,318.6 42,762.1 49,408.0 49,785.2 50,553.5 52,239.7  30,215.1 183.8  2,831.7 (8.6)  1,686.2 n.s.  23.2 (3.0) 

Nayarit   3,150.9 5,534.5 6,276.8 6,010.7 6,103.4 6,370.3 6,423.5  3,125.9 65.9  412.8 (7.7)  53.2 (2.4)  10.6 (2.6) 

Durango 3,697.7 4,425.5 7,497.1 7,805.5 7,081.4 7,928.4 8,584.2  3,799.4 68.8  778.7 (5.0)  655.8 4.8  11.0 (1.7) 

Ciudad de 
México  

52,578.5 56,232.2 71,083.6 73,829.3 77,869.4 81,726.5 84,624.5  18,505.1 12.6  10,795.2 (1.0)  2,898.0 0.2  2.4 (0.3) 

México 38,249.7 38,195.9 41,697.9 42,575.4 45,283.2 47,651.4 49,659.3  3,448.2 (9.2)  7,083.9 0.8  2,007.9 0.8  (1.9) 0.3 

Nuevo León 33,971.5 38,590.5 63,832.0 65,807.9 71,231.9 77,447.8 77,931.4  29,860.5 56.4  12,123.5 2.3  483.6 (2.6)  9.4 0.8 

Tamaulipas 10,069.8 11,277.3 12,925.1 13,368.2 12,867.4 13,230.4 16,083.3  2,855.3 6.9  2,715.1 4.0  2,852.9 17.6  1.3 1.3 

Oaxaca 4,615.4 5,360.3 13,175.5 11,714.6 12,526.5 15,509.1 14,483.5  8,560.1 137.7  2,768.9 6.8  (1,025.6) (9.6)  18.9 2.2 

Morelos 1,269.6 2,856.9 5,197.4 4,814.1 5,845.1 6,233.0 6,083.5  3,927.8 240.8  1,269.4 9.2  (149.5) (5.6)  27.8 3.0 

Yucatán 1,844.3 2,504.8 2,374.6 2,739.2 4,154.5 3,664.5 4,147.2  530.3 7.2  1,408.0 30.8  482.7 9.5  1.4 9.4 

Tabasco 2,233.2 2,900.1 4,343.8 4,783.1 5,199.2 5,004.6 7,357.8  2,110.6 61.9  2,574.7 32.9  2,353.2 42.3  10.1 10.0 

Guerrero  3,794.9 3,528.9 2,831.6 2,843.6 5,499.8 5,683.3 4,821.6  (963.3) (37.9)  1,978.0 46.5  (861.7) (17.9)  (9.1) 13.6 

Campeche 328.6 1,010.9 1,538.7 1,605.4 1,533.0 2,896.6 2,858.7  1,210.1 289.9  1,253.3 53.9  (37.9) (4.5)  31.3 15.4 

Tlaxcala 0.0 52.8 33.0 0.0 0.0 35.8 43.2  33.0 n.a.  43.2 n.a.  7.4 16.8  n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Cuarto Trimestre de 2019, y del INEGI, 
Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Calculada con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2011 para 2010-2015, de 1.1573 para 2016-2019 y de 1.0335 para 2018-2019. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 
 Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de menor a mayor. 

Al cierre de 2019, se inscribieron 109 obligaciones financieras (48 correspondieron a los gobiernos 
de los estados y 61 a los municipios) por un monto original contratado de 98,280.9 mdp, del que 
se destinó 0.7% para cubrir insuficiencias de liquidez u obligaciones a corto plazo, 16.8% para 
inversión pública productiva, 11.2% para la relación inversión pública 
productiva/refinanciamiento con los gobiernos municipales y 71.3% para refinanciamiento. 

Destino de los financiamientos y obligaciones financieras subnacionales inscritos en el RPU, 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad federativa 

Monto 
Original 

contratado en 
2019 

Destino 
(%) 

(mdp) 

Insuficiencias 
de Liquidez de 

Carácter 
Temporal 

Inversión 
Pública 

Productiva 

Inversión Pública 
Productiva/ 

Refinanciamiento 
Refinanciamiento 

Total 98,280.9 0.7 16.8 11.2 71.3 
Aguascalientes  2,166.9 0.0 100.0 0.0 0.0 
Baja California 30.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Coahuila  1,061.4 0.0 100.0 0.0 0.0 
Colima 732.5 13.7 4.2 0.0 82.1 
Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chihuahua  33,441.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Ciudad de México  10,421.3 0.0 0.0 100.0 0.0 
Durango 205.0 80.5 19.5 0.0 0.0 
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Entidad federativa 

Monto 
Original 

contratado en 
2019 

Destino 
(%) 

(mdp) 

Insuficiencias 
de Liquidez de 

Carácter 
Temporal 

Inversión 
Pública 

Productiva 

Inversión Pública 
Productiva/ 

Refinanciamiento 
Refinanciamiento 

Total 98,280.9 0.7 16.8 11.2 71.3 
Guanajuato 104.9 0.0 100.0 0.0 0.0 
Guerrero  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 1,685.9 0.5 0.0 0.0 99.5 
Jalisco 20,162.3 0.7 27.7 1.0 70.6 
México 10.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Michoacán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Morelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nayarit   1,013.3 0.0 59.2 40.8 0.0 
Nuevo León 3,650.0 2.5 97.5 0.0 0.0 
Oaxaca 38.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Puebla 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quintana Roo  0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
San Luis Potosí 434.1 0.0 0.0 0.0 100.0 
Sinaloa  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sonora 432.3 16.2 34.8 0.0 49.0 
Tabasco 208.4 0.0 100.0 0.0 0.0 
Tamaulipas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tlaxcala 32.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Veracruz 19,806.7 0.0 1.5 0.0 98.5 
Yucatán 2,620.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Zacatecas 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, del RPU, consultado el 05 de enero de 2021. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
RPU: Registro Público Único que coordina la SHCP. 

La ASF identificó dos grupos de entidades federativas con riesgo de afectar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas locales en el largo plazo, debido a: 1) monto elevado de la deuda pública y 2) 
mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras.Del primer grupo, 
destacan 7 entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, 
Coahuila y Sonora) que concentraron el 62.2% del saldo total de la deuda pública en 2019. El 
destino de las obligaciones financieras inscritas en el RPU fue el siguiente: 

Destino de los financiamientos y obligaciones financieras subnacionales inscritos en el RPU, 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Cuarto Trimestre de 2019 y 

del RPU, consultado el 05 de enero de 2021. 
RPU: Registro Público Único que coordina la SHCP. 
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La ASF considera que la magnitud del monto de la deuda de este conjunto de entidades 
federativas podría representar un riesgo debido a las presiones en sus finanzas públicas para 
cubrir el servicio de la deuda. Es de resaltar que, de los financiamientos inscritos durante 2019, 
entidades como Chihuahua, Estado de México y Veracruz dedicaron el 72.7%, 100.0% y 98.5% en 
operaciones de refinanciamiento, mientras que Coahuila y Nuevo León dedicaron el 100.0% y el 
97.5% a inversión pública productiva. 

El segundo grupo destacó por una mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones 
financieras en el periodo de 2010 a 2015 (posterior a la crisis financiera internacional y antes de la 
entrada en vigor de la LDFEFM). Las entidades con mayor crecimiento real fueron Zacatecas 
829.0%, Campeche 289.9%, Morelos 240.8%, Oaxaca 137.7% y Colima 108.5%. De estas entidades, 
sólo Oaxaca y Colima inscribieron financiamientos y obligaciones en el RPU durante 2019, y el 
destino fue el siguiente: 

Destino de los financiamientos y obligaciones financieras subnacionales inscritos en el RPU, 2019 
(Porcentajes) 

Entidad 
federativa 

Crecimiento Destino 
(%) 2010-2015* 

Real (%) 

Insuficiencias 
de Liquidez de 

Carácter 
Temporal 

Inversión 
Pública 

Productiva 

Inversión Pública 
Productiva/ 

Refinanciamiento 
Refinanciamiento 

Zacatecas 829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campeche 289.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Morelos 240.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Oaxaca 137.7 100.0 0.0 0.0 0.0 
Colima 108.5 13.7 4.2 0.0 82.1 

FUENTE  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, del RPU, consultado el 05 de enero de 2021 y del INEGI, 
Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

* Calculada con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2011. 
RPU Registro Público Único que coordina la SHCP. 

En ambos grupos, las entidades con mayor riesgo fueron Chihuahua, Estado de México, Veracruz 
y Colima debido a que más del 50.0% de la contratación de obligaciones fue para refinanciar la 
deuda existente, lo que les permitió a las entidades federativas una mejora en el perfil de los 
pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos 
de gracia, no obstante, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda ya 
contraída. Por lo tanto, en los años subsecuentes podrían limitarse los recursos por financiamiento 
para destinarlos a inversión pública productiva. De tal manera, que se requiere incrementar los 
ingresos con acciones locales que les permitan un flujo más amplio de recursos para concretarlos 
en inversión pública productiva en beneficio de su población. Por lo anterior, la administración y 
el manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un rol prioritario para garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. 

 

b. Deuda subnacional por acreedor y garantía de pago 

Al cierre de 2019, la mayor participación en la deuda pública local total correspondió a la directa 
de los gobiernos de las entidades con 86.0%, que sumado al 6.7% de los organismos estatales fue 
de 92.7%, mientras que la deuda de los municipios representó el 6.9% y la de los organismos 
municipales de 0.4%, para representar el 7.3% del total. 

El principal acreedor de las entidades federativas y municipios fue la banca comercial con 55.2%; 
seguido de la banca de desarrollo con el 32.5%, de las emisiones bursátiles, 10.7% y otros con el 



 

Informe General Ejecutivo 

266 

1.6%. En cuanto a la garantía de pago comprometida, las participaciones representaron 82.4% del 
total y los ingresos propios sólo el 10.7%, las aportaciones federales el 1.6% y las obligaciones 
quirografarias el 5.3%. 

Entre 2018 y 2019, la deuda de las entidades federativas y municipios se redujo en 2.8% real, 
teniendo la mayor reducción la deuda de los organismos municipales con 51.7%, seguida de la 
deuda de los municipios con 5.7% y la de las entidades federativas con el 2.2%. 

Obligaciones financieras subnacionales por tipo de deudor, acreedor y por garantía de pago, 
2018 y 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2018 2019  
Estructura (%) 

 
Variación (2019/2018) 

2018 2019 Absoluta Real* (%) 

Por tipo de deudor 
Deuda total 601,218.3 603,851.6 

 
100.0 100.0 

 
2,633.3 (2.8) 

Entidad Federativa 513,676.9 519,049.2 
 

85.4 86.0 
 

5,372.3 (2.2) 
Organismos Estatales 39,136.9 40,451.0 

 
6.5 6.7 

 
1,314.1 n.s. 

Municipios 42,439.2 41,372.0 
 

7.1 6.9 
 

(1,067.2) (5.7) 
Organismos Municipales 5,965.4 2,979.3 

 
1.0 0.4 

 
(2,986.1) (51.7) 

Deuda garantizada con 
    

n.d. n.d.   n.a. n.a.   n.a. n.a. 
Por tipo de acreedor 
Deuda total 601,218.3 603,851.6 

 
100.0 100.0 

 
2,633.3 (2.8) 

Banca comercial 338,965.7 333,776.6 
 

56.4 55.2 
 

(5,189.1) (4.7) 
Banca de desarrollo 178,702.5 196,212.8 

 
29.7 32.5 

 
17,510.3 6.2 

Emisiones bursátiles 72,582.8 64,341.2 
 

12.1 10.7 
 

(8,241.6) (14.2) 
Fideicomisos n.d. n.d. 

 
n.a. n.a. 

 
n.a. n.a. 

Otros  10,967.3 9,520.9   1.8 1.6   (1,446.4) (16.0) 
Por garantía de pago 
Deuda total 601,218.3 603,851.6 

 
100.0 100.0 

 
2,633.3 (2.8) 

Participaciones 487,853.6 498,023.2 
 

81.1 82.4 
 

10,169.6 (1.2) 
Ingresos Propios 72,154.9 64,372.1 

 
12.0 10.7 

 
(7,782.8) (13.7) 

Aportaciones 8,176.6 9,586.8 
 

1.4 1.6 
 

1,410.2 13.4 
FAIS n.d. n.d. 

 
n.a. n.a 

 
n.a. n.a. 

FAFEF n.d. n.d. 
 

n.a. n.a 
 

n.a. n.a. 
Corto plazo (quirografario)2/ 33,033.2 31,869.4   n.a. 5.3   (1,163.8) (6.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
Cuarto Trimestre de 2018 y 2019, https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/, y del INEGI, Banco 
de Información Económica, https://www.inegi.org.mx, mayo de 2020. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Calculada con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0335 para 2018-2019. 
1/ A partir de 2010 la SHCP no desagrega esta información. 
2/ Se refiere a las obligaciones que no tienen garantías específicas de pago. 
n.a. No aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.s. No significativo. 

c. Indicadores de deuda pública subnacional 

Con el fin de revisar la proporción que guarda la deuda subnacional con el PIB de las entidades, 
de las participaciones e ingresos totales de estas, así como como las condiciones en que se 
contrataron como lo es el plazo de vencimiento de ésta y la tasa de interés, la ASF calculó los 
indicadores deuda/Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), deuda/participaciones y deuda/ingresos 
totales, los cuales anteriormente publicaba la SHCP en el portal de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, se incluyen los indicadores de plazo promedio de 
vencimiento y tasa de interés promedio que han continuado reportándose en este portal. 
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Indicadores de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos, 2019 
(Porcentajes y años) 

Entidad federativa 

Deuda / PIBE  
(%) 

 Deuda / Participaciones  
(%) 

 
Deuda/ Ingresos 

Totales1/ 
(%) 

 Plazo Promedio de 
Vencimiento (Años) 

 
Tasa de Interés 

promedio ponderada 
(%) 

Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 

públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

Promedio nacional 2.4 0.2 
 

60.8 23.4 
 

23.5 9.0 
 

14.5 8.1 
 

7.8 8.7 
Chihuahua  6.5 0.0 

 
194.7 2.3 

 
73.7 0.9 

 
17.3 1.7 

 
6.0 8.8 

Quintana Roo  5.6 0.7 
 

181.9 100.6 
 

63.4 22.2 
 

18.2 13.6 
 

9.0 9.6 
Coahuila  4.4 0.0 

 
180.2 4.5 

 
72.1 1.9 

 
24.8 5.0 

 
8.6 10.4 

Nuevo León 4.0 0.3 
 

174.7 48.9 
 

74.7 17.6 
 

18.6 14.8 
 

6.3 9.1 
Sonora 3.1 0.7 

 
96.0 98.2 

 
43.4 44.9 

 
19.7 13.5 

 
8.7 8.9 

Ciudad de México2  2.3 0.0 
 

90.4 0.0 
 

38.6 0.0 
 

13.1 0.0 
 

6.8 0.0 
Veracruz 4.0 0.3 

 
79.3 24.0 

 
31.9 8.5 

 
20.3 14.3 

 
4.8 4.8 

Zacatecas 4.2 0.1 
 

77.7 11.5 
 

26.1 5.2 
 

14.6 6.2 
 

8.7 10.5 
Durango 2.9 0.2 

 
71.1 23.4 

 
23.7 9.3 

 
13.7 5.7 

 
8.1 9.7 

Michoacán 3.3 0.0 
 

65.8 2.0 
 

23.5 0.8 
 

13.3 1.8 
 

8.8 8.9 
Nayarit   3.7 0.3 

 
64.2 20.9 

 
23.8 9.3 

 
22.7 14.1 

 
1.5 9.7 

Baja California 1.9 0.6 
 

63.8 75.8 
 

27.2 30.8 
 

11.2 15.3 
 

9.1 9.5 
Oaxaca 4.2 0.0 

 
63.1 0.4 

 
17.9 0.1 

 
18.0 0.5 

 
7.8 10.4 

Chiapas 6.1 0.2 
 

61.2 11.5 
 

20.9 3.7 
 

17.7 9.4 
 

4.8 14.8 
Tamaulipas 2.1 0.2 

 
60.1 15.6 

 
23.6 8.4 

 
16.3 9.1 

 
8.5 9.5 

Colima 2.1 0.2 
 

52.1 16.0 
 

17.8 7.5 
 

13.7 8.8 
 

8.4 8.8 
Morelos 2.1 0.3 

 
44.3 28.4 

 
17.0 10.9 

 
14.1 9.2 

 
8.7 10.7 

Estado de México 2.2 0.2 
 

36.8 17.9 
 

17.1 7.6 
 

17.5 14.4 
 

7.5 9.5 
Jalisco 1.2 0.4 

 
35.0 41.8 

 
16.6 18.5 

 
17.6 9.1 

 
8.4 9.0 

Aguascalientes  0.9 0.0 
 

28.8 0.2 
 

11.1 0.1 
 

12.2 5.1 
 

6.2 0.0 
Baja California Sur 0.9 0.3 

 
28.3 37.5 

 
10.3 12.3 

 
12.2 12.5 

 
6.9 10.3 

Yucatán 1.2 0.0 
 

26.5 0.9 
 

10.8 0.4 
 

13.7 3.7 
 

8.6 10.8 
Sinaloa  1.1 0.3 

 
26.3 29.1 

 
9.7 13.0 

 
11.9 9.3 

 
7.9 9.8 

Tabasco 1.3 0.1 
 

26.3 8.8 
 

12.5 4.5 
 

7.2 5.5 
 

5.7 5.5 
Campeche 0.4 0.1 

 
25.9 13.6 

 
10.3 6.2 

 
15.9 10.4 

 
8.7 7.9 

Hidalgo 1.3 0.0 
 

25.3 1.4 
 

9.0 0.6 
 

10.8 4.2 
 

8.5 10.6 
Guerrero  1.3 0.2 

 
20.7 25.5 

 
6.3 9.2 

 
4.2 9.6 

 
7.5 10.2 

San Luis Potosí 0.7 0.1 
 

19.7 10.5 
 

7.7 4.4 
 

14.7 9.0 
 

7.8 4.4 
Puebla 0.7 0.2 

 
13.5 49.1 

 
5.2 17.6 

 
9.0 5.6 

 
8.7 8.6 

Guanajuato 0.4 0.2 
 

11.0 23.9 
 

4.9 9.4 
 

9.9 11.2 
 

8.4 8.9 
Querétaro 0.0 0.0 

 
1.6 3.7 

 
0.7 1.0 

 
6.9 4.6 

 
16.3 9.5 

Tlaxcala 0.0 0.0 
 

0.0 1.8 
 

0.0 0.9 
 

n.a. 1.6 
 

n.a. 9.9 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y municipios; y del INEGI, Finanzas públicas estatales y 

municipales. 
NOTAS: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Los indicadores deuda/PIBE, deuda/participaciones y deuda/ingresos totales fueron calculados por la ASF debido a que no fueron publicados 

por la SHCP. 
1/  Los ingresos totales incluyen participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, transferencias federales, y 

excluye ingresos extraordinarios e ingresos por financiamiento. 
2/ Las alcaldías de la Ciudad de México se reportan en 0.0 debido a que los financiamientos se contratan por el Gobierno de la Ciudad. 
n.a. No aplicable. 
  Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

Deuda/PIBE 

Del indicador deuda/PIBE, el promedio nacional fue de 2.4% para las entidades y sus entes 
públicos, dentro de los cuales Chihuahua fue la entidad que presentó un valor más alto con 6.5%, 
contrario a Querétaro y Tlaxcala donde la relación fue de 0.0%. Por su parte los municipios y sus 
entes públicos tuvieron una relación deuda/PIBE en promedio de 0.2%, en donde los de las 
entidades de Quintana Roo y Sonora presentaron el valor más alto con 0.7%, mientras que los de 
Tlaxcala, Querétaro, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca y Aguascalientes 
tuvieron el valor más bajo con 0.0%. 

Deuda/Participaciones 

El indicador deuda/ participaciones en las entidades federativas presentó un valor promedio de 
60.8% a nivel nacional. De este indicador 14 entidades superaron dicho valor, dentro de los cuales 
Chihuahua tuvo el valor más alto con 194.7%, mientras que la entidad con el valor más bajo fue 
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Tlaxcala con 0.0%. En cuanto a los municipios y sus entes, el indicador presentó un valor promedio 
de 23.4%, de los que 12 entidades se presentaron los valores por encima de dicho promedio, 
destacan los municipios de Quintana Roo con el 100.6%. 

Deuda/Ingresos totales 

El promedio nacional del indicador deuda/ingresos totales de las entidades federativas fue de 
23.5% de los que 12 entidades presentaron valores por encima de este promedio, destacando 
Nuevo León con una relación de 74.7%, mientras que la entidad con un menor valor fue Tlaxcala 
con el 0.0%. Respecto de los municipios, el promedio nacional fue de 9.0%, y fueron 13 las 
entidades que presentaron un valor por encima del promedio, destacan los municipios de Sonora 
con un valor de 44.9%. 

Plazo promedio de vencimiento  

El indicador plazo promedio de vencimiento presentó un valor promedio de 14.5 años a nivel 
nacional, dentro de los que destacan 15 entidades con un plazo por encima del promedio, siendo 
Coahuila la entidad que presentó mayor plazo de 24.8 años, mientras que la entidad con un menor 
plazo de vencimiento fue Guerrero con un plazo de 4.2 años. Respecto a los municipios, el plazo 
promedio fue de 8.1 años, el cual fue rebasado por 18 entidades y destacan los municipios de Baja 
California con un plazo promedio de 15.3 años. 

Tasa de interés promedio ponderada 

La tasa de interés promedio ponderada de la deuda de las entidades federativas fue de 7.8%, sin 
embargo, el estado de Querétaro presentó la tasa de interés más alta con el 16.3%, mientras que 
la más baja fue en Nayarit con el 1.5%. Por su parte, los municipios y entes presentaron una tasa 
de interés promedio de 8.7%, siendo los municipios de Chiapas los que presentaron una tasa 
promedio más alta con el 14.8% y los municipios de Aguascalientes la más baja con el 0.0%. 

Del total de las entidades y municipios, 7 de ellos concentraron el 62.2% (375,730.0 mdp) sobre el 
total, con una alta participación de su deuda como porcentaje de su PIBE, como se muestra a 
continuación: 

Deuda de las entidades y municipios más endeudados 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y municipios; y del INEGI, Finanzas 

públicas estatales y municipales. 
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De 2008 a 2016, antes de la entrada en vigor de la LDFEFM, el saldo de las obligaciones financieras 
de las entidades federativas y Municipios incrementó su proporción con respecto al PIBE en 1.3 
pp, al pasar de 1.7% a 3.0% y como porcentaje de las participaciones la relación aumentó 34.0 pp 
al pasar de 48.0% a 82.0%. Por su parte, entre 2016 y 2019 la relación deuda PIBE total pasó de 
3.0% a 2.6%, una disminución de 0.4 pp y como porcentaje de las participaciones disminuyó 13.4 
pp al pasar de 82.0% a 68.6%.  

Indicadores del saldo de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos, 2008, 2016 y 2019 
(Porcentajes) 

Indicador 2008 2016 2019 
Variación 

2016-
2008 

2019-
2008 

Deuda total como porcentaje del PIB 1.7 3.0 2.6 1.3 (0.4) 
Deuda total como porcentaje de las 
participaciones federales 

48.0 82.0 68.6 34.0 (13.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios; y del INEGI, 
Finanzas públicas estatales y municipales. 

NOTAS: Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Para 2019, los indicadores deuda/PIBE y deuda/participaciones fueron calculados por la ASF debido a que no 

fueron publicados por la SHCP. 

 

iii. Deuda pública municipal 
 

Entre 2009 y 2019, la deuda pública municipal se incrementó en 11,954.3 mdp, una disminución 
real de 8.4%. En ese periodo la Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) tuvo una 
disminución de 0.9%. Al cierre de 2019, el saldo de la deuda pública municipal reportado por la 
SHCP ascendió a 41,372.2 mdp (6.9% del total de la deuda pública subnacional) y tuvo una 
disminución de 1,066.9 mdp respecto 2018, 5.7% real. De los 2,46941/ municipios del país, 24 que 
pertenecen a 12 entidades federativas, concentraron el 54.7% (22,634.6 mdp) de la deuda pública 
municipal total. 

Durante 2019, de los 24 municipios con mayor monto, el municipio de Tijuana tuvo el saldo más 
alto con 2,623.4 mdp, sin embargo, el mayor incremento real se registró en el municipio de 
Cozumel, Quintana Roo, el cual fue superior al 1,000.0%. 

Obligaciones financieras de los municipios, 2009, 2018 y 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 
federativa 

Municipio 
2009 2018 2019 

 
Variaciones 

 
TMCRA 

(%) 
 

Absoluta 
 

Real* (%) 
 

 

2019-2009 2019-2018 2019/200
9 

2019/ 
2018 

 
2019/ 
2009 

(1) (2) (3) 

 
(3-1) (3-2) (3/1) (3/2) 

 
(3/1)  

(4) (5) (6) (7) 
 

(8) 
Total (municipios con deuda 607 en 2019) 29,417.9 42,439.2 41,372.2  11,954.3 (1,066.9)  (8.4) (5.7)  (0.9) 

Subtotal (24 municipios1/) 13,240.7 23,193.6 22,634.6 
 

9,393.9 (559.0) 
 

11.4 (5.6) 
 

1.1 
Estructura respecto del total municipal 
(%) 

45.0 54.7 54.7 
        

Baja California Tijuana 2,323.1 2,653.8 2,623.4 
 

300.3 (30.4) 
 

(26.4) (4.3) 
 

(3.0) 
Nuevo León   Monterrey 1,575.4 2,008.8 1,987.5 

 
412.1 (21.3) 

 
(17.8) (4.3) 

 
(1.9) 

Sonora  Hermosillo 559.7 1,790.2 1,972.8 
 

1,413.0 182.6 
 

129.7 6.6 
 

8.7 
Jalisco  Guadalajara 1,632.9 2,315.3 1,903.6 

 
270.7 (411.7) 

 
(24.0) (20.4) 

 
(2.7) 

Nuevo León   San Nicolás de los 
Garza 

596.0 1,022.8 1,139.8 
 

543.8 117.0 
 

24.6 7.8 
 

2.2 

Guanajuato  León 313.4 1,204.6 1,132.4 
 

819.0 (72.2) 
 

135.4 (9.0) 
 

8.9 
Quintana Roo Benito Juárez 486.6 1,095.2 1,000.8 

 
514.3 (94.4) 

 
34.0 (11.6) 

 
3.0 

 
41/ INEGI, Marco Geoestadístico Nacional. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. 
 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/CatalogoClaves.aspx 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/CatalogoClaves.aspx
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Entidad 
federativa 

Municipio 
2009 2018 2019 

 
Variaciones 

 
TMCRA 

(%) 
 

Absoluta 
 

Real* (%) 
 

 

2019-2009 2019-2018 
2019/200

9 
2019/ 
2018 

 
2019/ 
2009 

(1) (2) (3) 

 
(3-1) (3-2) (3/1) (3/2) 

 
(3/1)  

(4) (5) (6) (7) 
 

(8) 
Total (municipios con deuda 607 en 2019) 29,417.9 42,439.2 41,372.2  11,954.3 (1,066.9)  (8.4) (5.7)  (0.9) 
Baja California Mexicali 345.1 1,010.7 968.7 

 
623.6 (42.0) 

 
82.9 (7.3) 

 
6.2 

Jalisco  Zapopan 543.5 1,240.9 948.9 
 

405.4 (291.9) 
 

13.8 (26.0) 
 

1.3 
Jalisco  Tonalá 642.5 892.4 813.0 

 
170.5 (79.4) 

 
(17.5) (11.8) 

 
(1.9) 

Sinaloa Culiacán 398.8 702.6 758.8 
 

360.0 56.1 
 

24.0 4.5 
 

2.2 
Tamaulipas  Nuevo Laredo 1,164.3 784.6 710.9 

 
(453.4) (73.7) 

 
(60.2) (12.3) 

 
(8.8) 

Sonora  Cajeme 407.2 619.2 705.3 
 

298.1 86.1 
 

12.9 10.2 
 

1.2 
Quintana Roo Solidaridad 99.3 695.1 668.9 

 
569.6 (26.3) 

 
338.9 (6.9) 

 
15.9 

Estado de México Ecatepec de Morelos 528.8 655.1 648.7 
 

119.9 (6.4) 
 

(20.1) (4.2) 
 

(2.2) 
Guerrero  Acapulco de Juárez 1.0 612.7 597.9 

 
596.9 (14.8) 

 
38,861.3 (5.6) 

 
81.6 

Baja California Ensenada 206.3 755.9 597.6 
 

391.2 (158.3) 
 

88.7 (23.5) 
 

6.6 
Jalisco  San Pedro 

Tlaquepaque 
426.3 596.5 578.3 

 
152.0 (18.2) 

 
(11.6) (6.2) 

 
(1.2) 

Nuevo León   Guadalupe 16.7 610.6 572.9 
 

556.2 (37.7) 
 

2,135.3 (9.2) 
 

36.4 
Sonora  Nogales 213.1 544.0 506.2 

 
293.1 (37.9) 

 
54.8 (10.0) 

 
4.5 

México Naucalpan de Juárez 1.0 471.6 468.9 
 

467.9 (2.8) 
 

30,451.2 (3.8) 
 

77.2 
Veracruz  Coatzacoalcos 483.0 468.8 464.2 

 
(18.8) (4.6) 

 
(37.4) (4.2) 

 
(4.6) 

Quintana Roo Cozumel 80.7 1.0 433.6 
 

352.9 432.6 
 

250.1 41,858.1 
 

13.4 
San Luis Potosí  San Luis Potosí 196.0 441.3 431.7 

 
235.7 (9.6) 

 
43.5 (5.3)   3.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios, 2009, 2018 y 2019, 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/; y del INEGI, Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx, julio de 2020. 

NOTAS:  Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
La TMCRA se calculó con el deflactor de 1.5346 para 2009-2019. 

* Calculada con base a los deflactores del PIB de 1.5346 para 2009-2019 y de 1.0335 para 2018-2019. 
1/ El total de municipios en el país es de 2,469 de acuerdo con el INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, octubre de 2020, 

https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/#. 
  Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

 

B. Fiscalización de la deuda pública subnacional, en el marco de la 
Cuenta Pública 2019 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 y 2017, la ASF realizó 22 auditorías para verificar la 
deuda pública subnacional, seleccionó 15 entidades federativas, 6 municipios y un ente público 
de una entidad, se consideró la deuda que adquirieron en el ejercicio fiscalizado, los riesgos 
financieros reportados por las agencias calificadoras y la conclusión de los periodos de gobierno; 
asimismo, se efectuó la auditoría para determinar la posición fiscal de los gobiernos de las 32 
entidades federativas en ambos años.  

Con los resultados obtenidos se observó: 1) dependencia presupuestaria de los gobiernos locales 
respecto de los recursos federales y una limitada recaudación fiscal local; 2) falta de transparencia 
y rendición de cuentas en la revelación de la información financiera, al no registrar los pasivos 
derivados de las obligaciones laborales; 3) discrecionalidad en la aplicación de los recursos 
públicos obtenidos mediante créditos a corto y largo plazos. 4) deficiencias en la información 
revelada en la Cuenta Pública local relativa a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, lo que afectó el cálculo de los indicadores, la transparencia y la rendición 
de cuentas; y 5) presentaron déficits presupuestarios y de recursos disponibles, con lo que no 
cumplieron con el principio de sostenibilidad señalado en la LDFEFM, al no obtener resultados 
superavitarios mayor o igual a cero. 

Por estos hallazgos la ASF formuló recomendaciones para que los entes públicos locales 
fortalezcan la recaudación fiscal a efecto de disminuir la dependencia presupuestaria de los 
recursos federales y reducir el impacto de una caída en los ingresos federales que se transfieren a 
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los gobiernos locales; cumplan con las disposiciones establecidas para la contratación y uso 
prudente de los créditos a corto y largo plazos, a efecto de incrementar la inversión pública 
productiva incluir las estimaciones de la pensiones presentes y futuras; constituyan e incrementen 
las reservas financieras, estimadas mediante estudios actuariales, lo anterior en los términos 
previstos en la LDFEFM. Adicionalmente, se emitieron promociones de responsabilidad 
administrativas sancionatorias y pliegos de observación, a efecto de solicitar las investigaciones 
ante las instancias competentes para sancionar a los servidores públicos que no cumplieron con 
las disposiciones aplicables y reintegrar los recursos a las haciendas públicas locales. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se practicaron 96 auditorías para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones que deben atender las entidades federativas; los municipios (31), congresos 
locales y la SHCP, respecto a la LDFEFM, y se observó que: no constituyeron el Fideicomiso, o no 
se asignó la aportación al mismo; se excedió la asignación del monto de servicios personales; y el 
tope del monto permitido para Adeudos Fiscales Anteriores, y, no se acreditó el destino de los 
ingresos excedentes. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se programaron 89 auditorías para verificar el 
cumplimiento de la LDFEFM: 32 en las entidades federativas; 32 en los Congresos Locales; un 
organismo público descentralizado; 13 Entidades de Fiscalización Superior Locales y 11 Poderes 
Judiciales Locales. Las primeras se concluyeron en la segunda etapa (octubre de 2020) y las 
restantes se entregarán en febrero del 2021. Los hallazgos más destacados en los gobiernos 
locales fueron:  

• Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas no cumplieron con el Balance 
Presupuestario Sostenible. 

• 6 entidades federativas reportaron como no sostenible el Balance de Recursos 
Disponibles (Baja California, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, y 
Zacatecas). 

• 9 entidades federativas no constituyeron el Fideicomiso para atender a la población 
afectada y cubrir los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionada 
por la ocurrencia de desastres naturales (Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas). 

• En materia de servicios personales, Quintana Roo y Veracruz se excedieron del límite 
de asignación presupuestaria establecido en la LDFEFM. 

• Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas no acataron la limitante de no 
incrementar los montos en materia de servicios personales, una vez aprobado el 
Presupuesto de Egresos. 

• Nayarit no acreditó la aplicación y destino de los ingresos excedentes de acuerdo 
con lo dispuesto en la LDFEFM. 

• Baja California, Durango, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán 
para el siguiente ejercicio fiscal asignaron recursos para pago de Asociaciones 
Públicas Privadas contratadas en ejercicios anteriores. 

• Al cierre de 2019, ninguna entidad solicitó la garantía del Gobierno Federal para la 
contratación de deuda. 



 

Informe General Ejecutivo 

272 

• Se formularon 154 observaciones.42 

k. Sistema de Alertas 

El Sistema de Alertas constituye la evaluación que realiza la SHCP del nivel de endeudamiento de 
los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritas en el RPU, 
cuya fuente o garantía de pago sean los ingresos de libre disposición. 

Con base en la información de la Cuenta Pública respectiva de las entidades federativas 2019 y el 
cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas, la SHCP clasificó a 26 entidades en un nivel de 
endeudamiento sostenible, 5 en observación y ninguna en elevado. La evaluación excluyó a 
Tlaxcala, debido a que no tuvo financiamientos ni obligaciones inscritas en el RPU. 

Los resultados de las entidades federativas en cada uno de los tres indicadores fueron los 
siguientes: 

• Sostenibilidad 
o 27 en nivel bajo 
o 4 en nivel medio 
o ninguna en nivel alto 

• Capacidad de pago 
o 19 en nivel bajo 
o 11 en nivel medio 
o 1 en nivel alto 

• Disponibilidad financiera a corto plazo 
o 26 en nivel bajo 
o 5 en nivel medio 
o ninguna en nivel alto 

Resultado del Sistema de Alertas de las entidades federativas y determinación del techo 
de financiamiento neto al que podrían acceder para el ejercicio fiscal 20211/ 

(Porcentajes) 

Entidad federativa 

Indicadores 
Sostenibilidad 

 
Capacidad de pago 

 
Disponibilidad financiera a corto 

plazo 

Rango Valor 
 

Rango Valor 
 

Rango Valor2/ 

26 en nivel de endeudamiento: Sostenible 
TFN: 15.0% de sus ILD 

 

Sonora Bajo 90.1  Medio 8.6  Bajo 6.6 
Veracruz Bajo 84.6  Medio 8.8  Bajo (3.3) 
Zacatecas Bajo 80.9  Bajo 7.3  Medio 9.6 
Nayarit Bajo 78.3  Bajo 6.8  Medio 8.3 
Oaxaca Bajo 67.7  Medio 10.4  Bajo 6.6 
Chiapas Bajo 66.7  Bajo 6.6  Bajo (3.6) 
Colima Bajo 66.2  Medio 7.9  Bajo 7.5 
Morelos Bajo 63.2  Medio 8.6  Bajo 1.0 
Michoacán Bajo 61.0  Medio 8.3  Bajo 1.7 
Baja California Bajo 60.0  Medio 10.5  Bajo 6.7 
Tamaulipas Bajo 57.0  Bajo 5.7  Bajo (0.8) 

 
42/ Para ampliar la información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM, se sugiere consultar en el Informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el Marco de Referencia y las auditorías número 444-GB-GF, 470-GB-GF, 496-GB-GF, 
522-GB-GF, 549-GB-GF, 585-GB-GF, 616-GB-GF, 643-GB-GF, 669-GB-GF, 696-GB-GF, 723-GB-GF, 760-GB-GF, 793-GB-GF, 822-GB-GF, 849-GB-GF, 913-
GB-GF, 940-GB-GF, 965-GB-GF, 996-GB-GF, 1029-GB-GF, 1061-GB-GF, 1086-GB-GF, 1111-GB-GF, 1141-GB-GF, 1169-GB-GF, 1195-GB-GF, 1222-GB-GF, 
1251-GB-GF, 1277-GB-GF, 1313-GB-GF, 1339-GB-GF. Disponibles en la página de internet de la ASF: https://informe.asf.gob.mx/#0. 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/MR-LDFEFyM_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0444_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0470_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0496_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0522_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0549_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0585_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0616_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0643_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0669_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0696_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0723_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0760_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0793_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0822_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0849_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0913_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0913_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0940_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0965_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0996_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1029_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1061_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1086_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1111_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1141_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1169_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1195_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1222_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1251_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1277_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1313_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1339_a.pdf
https://informe.asf.gob.mx/#0
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Entidad federativa 

Indicadores 
Sostenibilidad 

 
Capacidad de pago 

 
Disponibilidad financiera a corto 

plazo 

Rango Valor 
 

Rango Valor 
 

Rango Valor2/ 

Ciudad de México Bajo 48.9  Bajo 6.3  Bajo (7.5) 
Estado de México Bajo 41.7  Bajo 3.8  Bajo (1.5) 
Jalisco Bajo 37.7  Bajo 4.8  Bajo (5.2) 
Puebla Bajo 35.1  Bajo 5.9  Bajo (3.8) 
Tabasco Bajo 33.5  Bajo 3.3  Bajo 1.0 
Baja California Sur Bajo 33.1  Bajo 3.6  Bajo (1.1) 
Aguascalientes Bajo 28.7  Bajo 3.3  Bajo (5.8) 
Yucatán Bajo 28.6  Bajo 4.1  Bajo (1.2) 
Campeche Bajo 28.5  Bajo 3.2  Bajo (6.5) 
San Luis Potosí Bajo 28.3  Bajo 4.7  Bajo 4.8 
Hidalgo Bajo 28.2  Bajo 4.3  Bajo (3.4) 
Guerrero Bajo 26.9  Bajo 3.2  Medio 12.4 
Sinaloa Bajo 26.0  Bajo 2.9  Bajo (1.0) 
Guanajuato Bajo 21.0  Bajo 3.5  Bajo (9.3) 
Querétaro Bajo 8.9  Bajo 1.7  Bajo (15.8) 
5 en nivel de endeudamiento: Observación 
TFN: 5.0% de sus ILD 

Durango  Bajo   86.5   Medio  10.0   Medio  8.4  
Nuevo León  Medio   112.7   Medio  11.5   Bajo  1.7  
Quintana Roo  Medio   130.0   Medio  14.1   Bajo  2.3  
Chihuahua  Medio   146.4   Alto  15.9   Medio  9.0  
Coahuila  Medio   155.0   Medio  14.9   Bajo  3.1  
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Sistema de Alertas 

de las entidades federativas, publicado en diciembre de 2020, 
https://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018. 

NOTAS: Los valores que determinaron los rangos bajo, medio y alto de los indicadores del Sistema de Alertas de las entidades 
federativas son los siguientes: a) Indicador de sostenibilidad: bajo si fue menor o igual que 100.0%; medio si fue menor o 
igual que 200.0%; y alto si fue superior a 200.0%; b) Indicador de capacidad de pago: bajo si fue menor o igual que 7.5%; 
medio si fue menor o igual que 15.0%; y alto si fue superior a 15.0%; y c) Indicador de disponibilidad financiera a corto 
plazo: bajo si fue menor o igual que 7.5%; medio si fue menor o igual que 12.5%; y alto si fue superior a 12.5%. 
Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

1/ Excluye a Tlaxcala debido a que no contó con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el RPU. Los municipios de la 
entidad fueron los que en 2019 reportaron deuda. 

2/ Por la construcción del indicador, un resultado negativo refiere que la entidad federativa contó con una situación 
financiera a corto plazo sólida. 

ILD Ingresos de libre disposición. 

En comparación con los resultados de la Cuenta Pública de las entidades federativas 2018, en la 
evaluación de 2019 el total de entidades federativas con un nivel de endeudamiento sostenible 
aumentó de 23 a 26 (Baja California, Nayarit, Oaxaca y Sonora pasaron de Observación a 
Sostenible) y en el nivel de observación disminuyó de 8 a 5 entidades. 

En lo que se refiere al nivel de endeudamiento del Sistema de Alertas, éstos se clasifican en tres, 
los cuales son elevado, en observación y sostenible, en el periodo de 2016 a 2019 se observó que 
Coahuila pasó de endeudamiento elevado en 2016 a observación en 2017, y se ha mantenido en 
ese estatus hasta 2019, mientras Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo han seguido en 
observación durante los cuatro años de evaluación del Sistema de Alertas y Durango se adhirió a 
este grupo en 2019. 

Comparativo de los resultados del Sistema de Alertas de las entidades federativas1/ 

Cuentas Públicas 2016-2019 

Entidad federativa 2016 2017 2018 2019 

En elevado 1 0 0 0 

En observación 10 9 8 5 

En sostenible 20 22 23 26 

Aguascalientes Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Baja California Observación Observación Observación Sostenible 

https://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018
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Entidad federativa 2016 2017 2018 2019 

Baja California Sur Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Campeche Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Chiapas Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Chihuahua Observación Observación Observación Observación 

Ciudad de México Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Coahuila Elevado Observación Observación Observación 

Colima Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Durango Sostenible Sostenible Sostenible Observación 

Estado de México Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Guanajuato Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Guerrero Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Hidalgo Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Jalisco Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Michoacán Observación Observación Sostenible Sostenible 

Morelos Observación Sostenible Sostenible Sostenible 

Nayarit Sostenible Sostenible Observación Sostenible 

Nuevo León Observación Observación Observación Observación 

Oaxaca Observación Observación Observación Sostenible 

Puebla Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Querétaro Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Quintana Roo Observación Observación Observación Observación 

San Luis Potosí Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Sinaloa Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Sonora Observación Observación Observación Sostenible 

Tabasco Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Tamaulipas Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Veracruz Observación Observación Sostenible Sostenible 

Yucatán Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Zacatecas Observación Sostenible Sostenible Sostenible 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 

Sistema de Alertas de las entidades federativas, resultados de la evaluación de las cuentas públicas de 
las entidades federativas 2016-2019. 

1/  Excluye a Tlaxcala debido a que no contó con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el RPU. Los 
municipios fueron los que en 2019 reportaron deuda. 

El total de municipios sujetos a evaluación fue de 790. Los resultados ubicaron a 518 (65.6%) 
municipios en un nivel de endeudamiento sostenible, 44 (5.6%) en observación y 2 (0.3%) en 
elevado. Destaca que 226 municipios (28.6% del total) sujetos a evaluación, no entregaron 
información a la SHCP o fue insuficiente. 

Resultados del Sistema de Alertas de los municipios, Cuenta Pública 2019 
Resultados generales 

Total de municipios sujetos a evaluación 790 
Municipios que entregaron información 564 
Municipios que no entregaron información o fue insuficiente para llevar a cabo la medición 226 

Porcentaje de incumplimiento (%) 28.6 
Resultados por nivel de endeudamiento 

Sostenible 518 
Observación 44 
Elevado 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Sistema de 
Alertas de los municipios, publicado en enero de 2021, https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/. 

En Yucatán, Sonora, Oaxaca, Zacatecas y Guerrero el porcentaje de incumplimiento de los 
municipios fue superior al 50.0%, mientras que en Tamaulipas fue del 100.0%. En Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro, el total de municipios evaluados fue 
sostenible. 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
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Resultado del Sistema de Alertas de los municipios por entidad federativa, Cuenta Pública 20191/ 
(porcentajes) 

Entidad federativa 
Total de 

municipios 
Estructura 

(%) 
 

Nivel de endeudamiento  Incumplimiento2/ 
Sostenible  Observación  Elevado 

Municipios 
Estructura  Municipios 

Estructura  Municipios 
Estructura  Municipios 

Estructura 
(%) (%) (%) (%) 

Total 790 100.0 
 

518 65.6 
 

44 5.6 
 

2 0.3 
 

226 28.6 

Tamaulipas 7 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

7 100.0 

Yucatán 25 100.0 
 

8 32.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

17 68.0 

Sonora 24 100.0 
 

4 16.7 
 

4 16.7 
 

0 0.0 
 

16 66.7 

Oaxaca 14 100.0 
 

6 42.9 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

8 57.1 

Zacatecas 16 100.0 
 

7 43.8 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

9 56.3 

Guerrero 19 100.0 
 

8 42.1 
 

1 5.3 
 

0 0.0 
 

10 52.6 

Chihuahua 18 100.0 
 

10 55.6 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

8 44.4 

Michoacán 26 100.0 
 

16 61.5 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

10 38.5 

Nuevo León 19 100.0 
 

12 63.2 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

7 36.8 

Tlaxcala 11 100.0 
 

6 54.5 
 

1 9.1 
 

0 0.0 
 

4 36.4 

Veracruz 203 100.0 
 

126 62.1 
 

7 3.4 
 

1 0.5 
 

69 34.0 

Jalisco 103 100.0 
 

69 67.0 
 

7 6.8 
 

0 0.0 
 

27 26.2 

Coahuila 21 100.0 
 

15 71.4 
 

1 4.8 
 

0 0.0 
 

5 23.8 

Chiapas 25 100.0 
 

20 80.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

5 20.0 

Sinaloa 16 100.0 
 

13 81.3 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

3 18.8 

San Luis Potosí 23 100.0 
 

16 69.6 
 

3 13.0 
 

0 0.0 
 

4 17.4 

Estado de México 52 100.0 
 

38 73.1 
 

5 9.6 
 

0 0.0 
 

9 17.3 

Nayarit 19 100.0 
 

14 73.7 
 

2 10.5 
 

0 0.0 
 

3 15.8 

Tabasco 9 100.0 
 

8 88.9 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

1 11.1 

Durango 38 100.0 
 

31 81.6 
 

3 7.9 
 

0 0.0 
 

4 10.5 

Aguascalientes 6 100.0 
 

6 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Baja California 5 100.0 
 

3 60.0 
 

2 40.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Baja California Sur 5 100.0 
 

4 80.0 
 

1 20.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Campeche 4 100.0 
 

4 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Colima 10 100.0 
 

10 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Guanajuato 23 100.0 
 

23 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Hidalgo 3 100.0 
 

3 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Morelos 20 100.0 
 

17 85.0 
 

2 10.0 
 

1 5.0 
 

0 0.0 

Puebla 15 100.0 
 

12 80.0 
 

3 20.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Querétaro 4 100.0 
 

4 100.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

Quintana Roo 7 100.0 
 

5 71.4 
 

2 28.6 
 

0 0.0 
 

0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Sistema de Alertas de los municipios, 
publicado en enero de 2021. https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/  Excluye a las Alcaldías de la Ciudad de México debido a que no contaron con financiamientos ni obligaciones inscritas en el RPU. 
2/  Corresponde a los municipios que no entregaron información y/o fue insuficiente para llevar a cabo la medición. 
  Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

 

C. Consideraciones finales 
 

En relación con la deuda del Sector Público Federal, la ASF ha destacado la relevancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la inflación y demás 
variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del SPF, por lo que es indispensable 
se publique esta información en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la Cuenta Pública para 
ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos adecuados para 
gestionarlos y aportar elementos que coadyuven a definir la política fiscal de corto y mediano 
plazos. 

Existen limitaciones para identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del 
endeudamiento, debido a que la SHCP deposita dichos recursos en una cuenta general de la 
TESOFE que se utiliza para el financiamiento del PEF para ese mismo ejercicio fiscal, por lo que no 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
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se pueden distinguir de otros recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, y 
consecuentemente su trazabilidad en el ejercicio del gasto. 

De 2012 a 2019, la proporción de la deuda bruta externa del SPF respecto del saldo total se 
incrementó 4.0 pp, al pasar de 29.8% a 33.8%, y como porcentaje del PIB creció de 10.3% a 15.9%. 
En esta comparativa, la participación de la deuda bruta interna disminuyó de 70.2% a 66.2% y 
aumentó de 24.4% a 31.2% del PIB. 

Al cierre de 2019 el SHRFSP ascendió a 10,870,037.0 mdp, equivalente a 44.8% del PIB. El 
componente interno del SHRFSP creció 444,258.8 mdp y se incrementó en 3.2% real respecto de 
2018, mientras que el saldo externo disminuyó 125,940.3 mdp, menor en 6.4% real. 

Los principales usuarios de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el Gobierno Federal con 
un saldo equivalente a 35.2% del PIB y los organismos y empresas públicas con 5.3%, lo que 
implicó crecimientos de 7.7 y 1.4 pp en comparación a 2012, respectivamente. 

Al cierre de 2019, el monto de los RFSP fue de 564,675.1 mdp, cantidad superior en 47,636.2 mdp 
respecto de 2018, lo que significa un crecimiento en términos reales de 5.7%. 

En los CGPE 2019 se estimó que al cierre del año el SHRFSP representaría 45.3% del PIB anual, y el 
dato observado fue de 44.8% del PIB anual, manteniendo la trayectoria descendente a partir de 
2017. En este sentido, en los CGPE 2021 se proyecta que el SHRFSP se incrementará a 54.7% del 
PIB en 2020 y que se reducirá gradualmente a 52.2% del PIB en 2025 y 2026. 

La ASF estima que en términos monetarios el SHRFSP seguirá en aumento, por lo que los esfuerzos 
de la SHCP y las EPE deben estar acompañados de un mayor control en el origen y aplicación de 
los recursos constitutivos de deuda pública para que generen ingresos y valor al Estado mexicano. 

En 2019 el costo financiero de la deuda pública, que considera las erogaciones para cubrir en 
moneda nacional o extranjera los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública fue de 
666,486.9 mdp, menor en 82,587.5 mdp que lo aprobado en el PEF, pero mayor en 4.9% real 
comparado con 2018. 

En términos monetarios el costo financiero seguirá su tendencia al alza, por lo que, en conjunto 
con otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones, generarán presiones en el 
presupuesto público y comprometerán recursos que podrían destinarse a inversión productiva y 
programas sociales. 

De 2012 a 2019, el servicio de la deuda del SPF aumentó de 2,742,535.6 mdp a 5,179,082.3 mdp, 
un incremento nominal de 2,436,546.7 mdp. Como porcentaje del PIB, pasó de 17.3% a 21.4%, con 
un incremento de 4.1 pp. 

El perfil de vencimientos por intereses y capital por año se ha incrementado de manera constante 
entre 2012 y 2019, ya que el saldo de vencimientos acumulados por año pasó de 7,981.0 mmdp 
en 2012 a 14,574.1 mmdp en 2019. Sin embargo, los mayores desembolsos por vencimientos de 
capital e intereses se encuentran en el largo plazo, lo cual reduce el riesgo de refinanciamiento de 
la deuda.  

Entre 2012 y 2019, el plazo promedio ponderado de vencimiento de la deuda interna del Gobierno 
Federal se ha mantenido en alrededor de 8.0 años, que privilegia la participación de los valores 
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gubernamentales de largo plazo y a tasa fija, los cuales representaron el 80.3% del total en 2019. 
Respecto a la deuda externa, los bonos del Gobierno Federal colocados en los mercados 
internacionales presentaron un plazo promedio ponderado de vencimiento de 23.0 años en 2019, 
como resultado de las 8 colocaciones realizadas que van de 5 a 30 años. 

Por otra parte, en cuanto a la deuda pública subnacional, en opinión de la ASF, la LDFEFM 
contribuyó a la disminución gradual de la deuda pública de las entidades federativas y los 
municipios, mediante mecanismos de control que limitan la contratación de financiamientos, así 
como reglas de disciplina que coadyuvan a mantener el crecimiento de las obligaciones 
financieras estables en el mediano plazo, por lo que es prioridad que las instancias competentes 
del Poder Ejecutivo y Legislativo del ámbito federal y las entidades federativas y los municipios 
participen de forma coordinada y corresponsable, para cumplir con el objeto de la LDFEFM, que 
es el manejo sostenible de las finanzas públicas. 

En 2019, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos 
ascendió a 603,851.6 mdp, con una disminución de 2.8% real (2,633.3 mdp) en relación con 2018. 
En 21 entidades federativas el saldo deudor se redujo en términos reales. Destacan los 
decrementos reales de Querétaro 45.4%, Colima 19.5%, Guerrero 17.9%, Guanajuato 16.8% y 
Michoacán 11.4%. 

Al cierre de 2019, se inscribieron 109 obligaciones financieras (48 correspondieron a los gobiernos 
de los estados y 61 a los municipios) por un monto original contratado de 98,280.9 mdp, de este 
total se destinó 0.7% para cubrir insuficiencias de liquidez u obligaciones a corto plazo, 16.8% para 
inversión pública productiva, 11.2% para la relación inversión pública 
productiva/refinanciamiento con los gobiernos municipales y 71.3% para refinanciamiento. 

Al cierre de 2019, del total de las obligaciones financieras inscritas en el RPU el 71.3% se destinó a 
refinanciamiento, lo que les permitió a las entidades federativas una mejora en el perfil de los 
pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos 
de gracia, no obstante, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda ya 
contraída. Lo anterior podría en los años subsecuentes limitar los recursos por financiamiento para 
destinarlos a inversiones públicas productivas. 

En comparación con los resultados de la Cuenta Pública de las entidades federativas 2018, en la 
evaluación de 2019 el total de entidades federativas con un nivel de endeudamiento sostenible 
aumentó de 23 a 26 (Baja California, Nayarit, Oaxaca y Sonora pasaron de Observación a 
Sostenible) y en el nivel de observación disminuyó de 8 a 5 entidades. 

El principal acreedor de las entidades federativas y municipios fue la banca comercial con 55.2%; 
seguido de la banca de desarrollo con el 32.5%, de las emisiones bursátiles, 10.7% y otros con el 
1.6%. En cuanto a la garantía de pago comprometida, las participaciones representaron 82.4% del 
total y los ingresos propios sólo el 10.7%, las aportaciones federales el 1.6% y las obligaciones 
quirografarias el 5.3%. 

El saldo de la deuda pública municipal reportado por la SHCP ascendió a 41,372.2 mdp (6.9% del 
total de la deuda pública subnacional). De los 2,469 municipios del país, 24 que pertenecen a 12 
entidades federativas, concentraron el 54.7% (22,634.6 mdp) de la deuda pública municipal total. 
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El total de municipios sujetos a evaluación fue de 790. Los resultados ubicaron a 518 municipios 
en un nivel de endeudamiento sostenible, 44 en observación y 2 en elevado. 

Destaca que 226 municipios (28.6% del total) sujetos a evaluación, no entregaron información a 
la SHCP o fue insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROPUESTAS DE 
MODIFICACIONES Y 
REFORMAS LEGISLATIVAS 

 



 



 

 

De conformidad con el artículo 34, fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Auditoría Superior de la Federación presenta 47 propuestas de modificaciones o 
reformas legislativas, vinculadas con más de 30 ordenamientos principales, para consideración o 
referencia de la Cámara de Diputados, las cuales se derivan, de las observaciones emitidas en los 
informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Al respecto, 
cabe destacar que dicha selección no corresponde con la totalidad de las propuestas sobre la 
fiscalización de dicho ejercicio, sino que complementan las incluidas, en su caso, en los informes 
individuales. 

Adicionalmente, a continuación se presentan diversas consideraciones en relación con la 
implantación del Buzón Digital-ASF, cuya puesta en operación justamente deriva de la realización 
de adecuaciones normativas. 

 

A. Buzón Digital -ASF 
 

i. Antecedentes y creación del Buzón Digital ASF 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha impulsado la incorporación de herramientas 
tecnológicas para tener un mayor alcance en la fiscalización y hacer más eficiente el uso de sus 
recursos. En este sentido, durante 2018 se comenzó a desarrollar el Buzón Digital ASF, proyecto 
orientado a la realización de auditorías por vía digital. En tanto se lograba la aprobación de la 
reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) que dotaría a la 
ASF de las atribuciones legales necesarias para conducir este tipo de procedimientos, se llevarían 
a cabo —de manera paralela a las auditorías físicas en curso— pruebas piloto con distintas 
entidades fiscalizadas. 

Sin embargo, a principios de 2020, y derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el brote 
de COVID-19, así como del confinamiento impuesto a gran parte de la población, se aceleró el 
desarrollo del Buzón Digital ASF, a fin de implementarlo como una oficialía de partes electrónica 
de uso opcional, en beneficio de los auditados y los auditores. Gracias a esta herramienta se facilita 
la comunicación y entrega de información requerida para solventar las actividades de fiscalización 
sin necesidad de un contacto físico entre los involucrados, con lo que se minimiza el riesgo de 
contagio y se permite el cumplimiento, en tiempo y forma, de las entregas de los informes de 
auditoría. 

Durante el segundo trimestre de 2020, esta institución fiscalizadora llevó a cabo distintas acciones 
—levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo y aplicación de pruebas— para la 
implementación del Buzón Digital ASF y su herramienta, denominada Transfer-ASF, en su 
modalidad de oficialía de partes electrónica. Esta alternativa fue ofrecida a las entidades 
fiscalizadas, para efectos de la segunda y tercera entregas de informes de auditoría por parte de 
la ASF, a fin de que, en caso de manifestar su acuerdo a través de una carta de aceptación, 
pudiesen enviar la información requerida y contar con otras opciones para el trabajo vía remota. 
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Para lograr la implementación del proceso electrónico referido, se hizo necesaria la sustitución de 
la firma autógrafa por la firma electrónica. Esto fue posible gracias a la celebración previa de un 
Convenio de Colaboración entre la ASF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), suscrito el 
18 de junio de 2019. Su objetivo fue definir las acciones y los mecanismos necesarios para la 
implementación y el uso de los certificados de la llamada e.firma, emitidos por el SAT, en aquellos 
actos jurídicos y administrativos electrónicos que la ASF determine pertenecientes al ámbito de 
su competencia. 

A la luz del citado Convenio, se estableció el firmado electrónico de los documentos enviados por 
medio del Buzón Digital ASF a través de esa plataforma, así como la posibilidad de realizar 
certificaciones electrónicas, basándose en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé las bases para la utilización de medios 
de comunicación electrónica en diversos procedimientos y actuaciones administrativas. 

El 6 de julio de 2020 fue suscrito el Convenio Específico de Colaboración para el Servicio de Sellado 
Digital de Tiempo, basado en el Convenio Marco de Coordinación celebrado entre la ASF y la 
Secretaría de Economía (SE). Este instrumento fija las bases generales para el intercambio de 
información y los mecanismos de coordinación, capacitación y colaboración en general entre las 
partes; gracias al mismo, la ASF puede utilizar el servicio de sellos digitales de tiempo a través de 
la infraestructura de la SE para su implementación en los procesos que la ASF considere 
necesarios; esto con el fin de dar certeza a la existencia del envío de un mensaje de datos; así como 
el momento y espacio precisos en los que se generó. 

Finalmente, el 17 de julio de 2020, se oficializó la utilización de este recurso a través de la 
publicación de las Reglas para la utilización de la herramienta tecnológica denominada Buzón 
Digital de la Auditoría Superior de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación. Esta 
normativa permitió tanto a la ASF, como a las entidades fiscalizadas, realizar el envío y recepción 
de información y/o documentación de forma electrónica y certificada, para atender los 
debidamente los requerimientos realizados durante el proceso de auditoría. 

Una de las finalidades principales de este instrumento es que los auditores puedan tener a su 
alcance la información requerida para el desahogo de la fiscalización sin tener que desplazarse 
por el país; asimismo, en el actual escenario de la pandemia COVID-19, este recurso elimina la 
necesidad de contacto físico entre los servidores públicos involucrados en la conducción de 
auditorías, con lo que disminuye la posibilidad de contagio. 

A partir de la publicación de las Reglas del Buzón Digital ASF, esta institución dio a conocer dicha 
herramienta tecnológica a través de su sitio web, en sus redes sociales, su App Ciudadana, así como 
durante su participación en diversos foros. Se invitó a las entidades fiscalizadas a conocer el Buzón, 
así como a sumarse a su uso, a través del envío de su consentimiento a través de los formatos 
específicos diseñados al efecto. 

Durante el mes de julio de 2020 el personal de la institución fue capacitado, por vía remota, en el 
uso del Buzón Digital ASF; en el mes siguiente comenzaron formalmente los talleres en línea para 
los servidores públicos de las entidades fiscalizadas que habían aceptado expresamente el uso de 
este recurso. Dichos talleres permiten a los usuarios el ingreso a un ambiente de pruebas para 
realizar ejercicios y familiarizarse con la herramienta. Asimismo, se realizaron acompañamientos 
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por videollamada para guiar a los usuarios en su primera carga y envío de información, reforzar 
sus conocimientos y generar seguridad en el uso de esta tecnología. 

Se elaboraron cuatro Manuales de Usuarios, tanto para el personal de la ASF, como para los 
servidores públicos de las entidades fiscalizadas, ya fueran enlaces, ejecutores del gasto o 
personal con atribuciones para certificar documentos. Igualmente, para facilitar el aprendizaje de 
los servidores públicos, se realizaron veinte videos tutoriales del uso del Buzón Digital ASF y de su 
Transfer ASF, para que, en cualquier momento, los usuarios pudieran tener la posibilidad de 
aclarar sus dudas de forma ágil y práctica. La totalidad de este material se encuentra disponible 
en el apartado Ayuda del Buzón Digital ASF, junto con las respuestas a las Preguntas Frecuentes 
que se recopilaron durante la impartición de los talleres. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo los trabajos necesarios para la adecuación de la Mesa de Ayuda 
de la ASF a las nuevas necesidades, con el objetivo de reforzar la asesoría y el acompañamiento 
permanente de los usuarios durante su uso del Buzón Digital ASF, así como para mantener el 
respaldo ante cualquier incidente o eventualidad derivado de la utilización de la herramienta. Con 
la liberación de la Mesa de Ayuda para el Buzón Digital ASF los usuarios pudieron, a partir de 
diciembre de 2020, levantar tickets de incidentes vía remota, así como solicitar asesorías por correo 
o por teléfono. Esto permite a la institución hacer un puntual seguimiento a las necesidades de 
las entidades fiscalizadas y a las recurrencias de incidentes que la herramienta pueda tener, para 
su pronta atención. 

 

ii. Logros y resultados 

Desde la publicación de las Reglas para el uso del Buzón Digital ASF hasta enero de 2021, se han 
recibido 27 cartas de aceptación de entidades fiscalizadas, para un total de 183 auditorías 
registradas; el 98% corresponde a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y el 2%, a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Las 27 entidades fiscalizadas que aceptaron el uso del Buzón Digital ASF se distribuyeron de la 
siguiente manera: 

Aceptación del uso del Buzón Digital – ASF por entidad fiscalizada 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 
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Asimismo, durante este periodo se capacitó a 3,772 servidores públicos —tanto de la ASF como 
de las entidades fiscalizadas— para el uso de la herramienta, lo cual se traduce en 86 horas de 
capacitaciones en línea. Adicionalmente, se han mantenido los acompañamientos en tiempo real, 
con un promedio de una asesoría por semana. 

 

iii. Reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación 

La utilización de herramientas tecnológicas en el proceso de fiscalización superior constituía un 
tema pendiente en la LFRCF; la relevancia del tema se hizo evidente ante la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia generada por el SARS COV-2. Ante un escenario en el que todas las entidades 
federativas se encontraban en semáforo epidemiológico rojo, es decir, inhabilitadas para recibir o 
enviar información para atender los requerimientos de las auditorías, la ASF se vio imposibilitada 
—de manera temporal— a continuar con el proceso de fiscalización. 

A este respecto, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 
por sus siglas en inglés), a través de su Comité de Política, Finanzas y Administración, lanzó una 
iniciativa centrada en la necesidad de fortalecer el trabajo a distancia mediante la utilización de 
recursos tecnológicos. En reconocimiento de lo anterior, los y las legisladoras de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, sensibles a esta problemática, presentaron una iniciativa, avalada por todas las fuerzas 
políticas, cuyo contenido, quedó aprobado por unanimidad casi seis meses después, lo que hoy 
permite la utilización de la tecnología en los procesos de fiscalización. Por ello, esta institución se 
congratula y asume gustosa los retos que la reforma representa. 

a. Líneas de acción, retos y beneficios 

 Difusión de los alcances y desafíos de la reforma legal 

Desde la entrada en vigor de la reforma legal, la ASF se ha dado a la tarea de difundir los alcances 
de la reforma legal en los diversos foros en los que participa, así como a invitar a las entidades 
fiscalizadas a que conozcan sus pormenores, haciendo hincapié en las obligaciones que se 
generan para la propia entidad fiscalizada una vez que la ASF determine llevar a cabo este proceso 
por medios digitales. La difusión de dicha información será realizada a lo largo de 2021, tanto en 
foros específicos como a través de las redes sociales de la ASF en Twitter y Facebook. 

 Sensibilización al cambio 

Un reto que deberá enfrentarse es la resistencia al cambio, por lo que la ASF coadyuvará con las 
entidades fiscalizadas para que el desarrollo de la auditoría electrónica pueda percibirse, en poco 
tiempo, como una buena oportunidad y no como una carga adicional sin ventajas operativas. Para 
ello, la ASF acompañará a las entidades fiscalizadas a fin de resolver sus dudas y normalizar el uso 
de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización, más aún cuando su carácter de 
mandato legal no admite dilación alguna respecto a su implementación. 

Sobre este punto, son varios los desafíos a los que la ASF se enfrentará; el primero consiste en 
lograr una rápida familiarización de las entidades fiscalizadas con los procesos de fiscalización 
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superior por medios electrónicos, que supone el que cuenten con un mayor orden en la 
documentación que soporta el ejercicio del gasto público o el cumplimiento de los programas y 
metas establecidas. A eso se suma pasar dicha información a un formato electrónico, para su 
rápido envío a través del Buzón Digital ASF. Adicionalmente, se requerirá impulsar el que todos 
los servidores públicos de las entidades fiscalizadas que harán uso de esta herramienta tramiten 
o cuenten con una firma electrónica vigente, emitida por el SAT, puesto que será la única llave de 
acceso a la herramienta. 

 Capacitación tanto del personal interno como de los servidores públicos de 
las entidades fiscalizadas 

Uno de los retos importantes para la implementación de la auditoría electrónica es la capacitación 
tanto de auditores como de auditados en el uso del Buzón Digital ASF, aplicable a los procesos de 
fiscalización superior por medios electrónicos y en particular, para las auditorías electrónicas. 

Para tal efecto, otra de las líneas de acción consiste en la implementación de un proceso de 
capacitación, que será facilitado por el Buzón Digital ASF en su etapa de Oficialía de Partes, y que 
permitirá orientar a las entidades fiscalizadas en el uso básico de diversas funcionalidades que 
serán replicadas en el Buzón Digital ASF – Auditorías Electrónicas. Entre ellas se incluyen el firmado 
electrónico, el envío y certificación de documentos, la celebración de actas y la presentación de 
solicitudes de prórroga; esto, seguramente, coadyuvará para que todos los actores involucrados 
se familiaricen con la herramienta, así como con los derechos y obligaciones inherentes al 
desarrollo de una auditoría digital. 

Debido a las restricciones impuestas por la actual emergencia sanitaria, las capacitaciones serán 
realizadas, tal y como ha ocurrido hasta este momento, a través de plataformas de comunicación. 
Se convocará a todos los servidores públicos que las entidades fiscalizadas deseen capacitar, para 
que hagan uso de un ambiente de prueba. 

Adicionalmente, tomando como base la experiencia adquirida, se desarrollarán nuevos manuales 
para la utilización de la herramienta, así como diversos videos tutoriales que coadyuven a hacer 
más amigable el proceso de incorporación a los medios digitales. Asimismo, se mantendrá a 
disposición de las entidades fiscalizadas una mesa de ayuda para resolver las problemáticas a las 
que se enfrenten en el uso de la herramienta, así como solicitar acompañamientos y asesorías en 
tiempo real. 

 Reglas de carácter general aplicables a los procesos de fiscalización 
superior por medios electrónicos 

A partir del 11 de enero de 2021, fecha de publicación de la reforma, la ASF ha conformado 
equipos de trabajo en los que participan representantes de todas las áreas del órgano fiscalizador, 
a fin de abordar desde el punto de vista jurídico, tecnológico y operativo, el contenido de las 
Reglas que se emitan para la realización de los procesos de fiscalización por medios digitales, 
tomando en cuenta las buenas prácticas internacionales en materia de auditorías. Especialmente, 
se procura que dicho instrumento jurídico se desarrolle en estricto apego al mandato legal de la 
ASF, así como a las nuevas facultades en comento. 
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 Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

La reforma legal, adicionalmente, requiere la homologación del Reglamento Interior a las 
atribuciones otorgadas; el Reglamento se encuentra en proceso de actualización. 

 Implementación del nuevo Buzón Digital ASF 

El nuevo Buzón Digital ASF - Auditorías Electrónicas será liberado en el plazo previsto. Este recurso 
se encuentra en proceso de perfeccionamiento, que permitirá la realización de los procesos de 
fiscalización por medios electrónicos y, con ello, el desarrollo y seguimiento de la primera 
auditoría electrónica. Ésta constituirá un parteaguas en el proceso de modernización de los 
procesos tecnológicos, y permitirá agilizar sustancialmente la función fiscalizadora. 

No se omite señalar que el Buzón Digital ASF se pondrá a disposición de las entidades fiscalizadas 
federales, estatales y municipales sin costo alguno, y que su utilización no requiere de pago por 
licenciamiento al tratarse de una herramienta desarrollada por la propia ASF. 

 Beneficios de la puesta en marcha del Buzón Digital ASF 

La implementación del proceso de fiscalización por medios electrónicos que se realice a través del 
Buzón Digital ASF permitirá: 

• Hacer eficiente el uso de los recursos materiales y humanos; 
• Transparentar el proceso de fiscalización superior, ya que cada acción en el mismo 

será registrada, lo que permitirá su trazabilidad; 
• Generar certeza y certidumbre jurídicas, a través de la implementación de un 

proceso electrónico que cuenta con el debido sustento legal; 
• Prevenir contagios —ante la actual pandemia— al limitar los contactos directos 

entre las personas involucradas; 
• Disponer de un expediente electrónico que asegure el resguardo de la información 

proveniente de la auditoría, y 
• Transitar de un esquema de revisión en papel a uno electrónico, lo que representa 

un imperativo para la eficiente atención de los procesos de fiscalización por medios 
electrónicos. 

 Denuncias digitales 

Se perfeccionarán las herramientas tecnológicas existentes para que la opción de denuncia digital 
sea un hecho a partir del segundo semestre del presente año. 
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B. Propuestas legislativas derivadas de resultados de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2019 

 

Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Ley General de Mejora 
Regulatoria 
 
Capítulo IV: De la Comisión 
Nacional de Mejora 
Regulatoria 
 

a. Solicitar al Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, estudios o 
investigaciones en los que se analicen los distintos 
modelos de organización y operación que existen, 
para fortalecer el diseño institucional de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER), adscrita actualmente a la Secretaría 
de Economía, con el propósito de garantizar que 
esta Comisión tenga mayores capacidades para 
cumplir, con autonomía técnica y operativa, su 
objeto de promover la calidad de las regulaciones, 
procurando que éstas generen beneficios 
superiores a sus costos y el máximo beneficio para 
la sociedad. 

b. Promover las modificaciones legislativas 
necesarias para establecer en la Ley General de 
Mejora Regulatoria (LGMR), como atribución de la 
CONAMER, la de elaborar, periódicamente, 
diagnósticos o estudios para estimar los 
beneficios y los costos de la regulación nacional y 
federal vigente, a fin de contar con una visión 
integral sobre el impacto económico de esta 
regulación en los particulares y en las entidades 
reguladas, así como generar información 
suficiente, precisa y oportuna que sirva de base 
para formular estrategias de calidad regulatoria 
enfocadas en reducir los costos de la regulación y 
en garantizar que los beneficios de ésta sean 
superiores a sus costos. 

 

- Garantizar que la 
CONAMER tenga 
mayores 
capacidades para 
cumplir, con 
autonomía técnica y 
operativa, su objeto 
de promover la 
calidad de las 
regulaciones. 

- Contar con una 
visión integral sobre 
el impacto 
económico de la 
regulación vigente 
en los particulares y 
en las entidades 
reguladas. 

Ley General de Mejora 
Regulatoria 
 
Título Tercero: De las 
Herramientas del Sistema 
Nacional de Mejora 
Regulatoria 

a. Promover las modificaciones legislativas 
necesarias para establecer en la LGMR que las 
propuestas regulatorias emitidas por las 
dependencias y entidades con trato de 
emergencia deben contar con mecanismos de 
seguimiento y evaluación que permitan analizar, a 
posteriori, cuáles son los impactos o efectos 
resultantes de la regulación, así como identificar, 
estimar, valorar y comparar los costos y los 
beneficios derivados de dicha normativa, con la 
finalidad de determinar en qué medida éstas 
propuestas logran sus objetivos y evaluar si sus 
beneficios superan a sus costos. 

 

- Determinar el grado 
de efectividad de las 
propuestas 
regulatorias con 
trato de emergencia.  

Ley General de Mejora 
Regulatoria 
 
Capítulo VI: De la 
Implementación de la 
Política de Mejora 
Regulatoria por los Poderes 

a. Promover las modificaciones legislativas 
necesarias para establecer en la LGMR la 
obligación de llevar a cabo análisis de impacto 
regulatorio ex ante y ex post para las propuestas de 
ley aprobadas por la Cámara de Diputados y del 
Senado de la República, tomando en 
consideración lo siguiente: (1) realizar análisis ex 
ante de las iniciativas legislativas más relevantes, 

- Contribuir a 
garantizar que las 
leyes que emite el 
Congreso de la 
Unión generen 
mayores beneficios 
que costos y sean la 
mejor alternativa 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Legislativo y Judicial, los 
Organismos con Autonomía 
Constitucional y los 
Organismos con Jurisdicción 
Contenciosa que no formen 
parte de los poderes 
judiciales 
 

considerando su impacto económico y social, con 
la finalidad de evaluar sus costos y sus beneficios 
y, con ello, determinar la pertinencia de que una 
ley sea emitida y asegurar que la decisión de 
aprobarla esté sustentada en evidencia sobre sus 
beneficios y costos; (2) practicar el análisis ex post 
de las leyes vigentes más relevantes para 
identificar si han sido efectivas en la atención de 
los problemas a los que buscaban dar respuesta y 
estimar cuáles son sus costos y beneficios reales, a 
fin de determinar la pertinencia de abrogarlas, 
modificarlas o continuar con su permanencia, y (3) 
establecer áreas especializadas en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la República que se 
encarguen de revisar las propuestas de ley, o que 
las comisiones lleven a cabo este tipo de análisis, 
en términos de sus beneficios y costos. 
 

para una 
problemática 
específica, en 
beneficio de la 
economía y de la 
sociedad en general. 

Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad 

a. Promover las modificaciones legislativas 
necesarias, con el propósito de definir, en la 
normativa que regula a la industria eléctrica y a la 
Comisión Federal de Electricidad, acciones o 
mecanismos para la recuperación de la cartera 
vencida con el propósito de reducir y contener la 
tendencia creciente de los adeudos de los 
consumidores del servicio eléctrico, y con ello, 
contribuir al objetivo de generar valor económico 
y rentabilidad de la Empresa Productiva del 
Estado (EPE). 
 

- Reducir y contener la 
tendencia creciente 
de los adeudos de los 
consumidores del 
servicio eléctrico. 

Ley General de Protección 
Civil 
 
Artículo 19, fracc. XXII 
 

a. Incluir en la Ley General de Protección Civil (LGPC), 
como legislación en materia de gestión integral 
de riesgos, la temporalidad para renovar las guías, 
lineamientos y terminología que deberá cumplir 
el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) para su 
integración, con el fin de mantener actualizada la 
metodología de elaboración de los atlas nacional, 
estatales, municipales y de las alcaldías de la 
Ciudad de México, y funcionen como parte de un 
proceso de mejora continua, de conformidad con 
el artículo 113, párrafo segundo, del Reglamento 
de la LGPC. 

- Fortalecer la 
identificación de los 
niveles de peligro y 
riesgos que enfrenta 
el país, y con ello 
contribuir a la 
creación de un 
marco de referencia 
para la elaboración 
de políticas y 
programas en todas 
las etapas de la 
gestión integral del 
riesgo. 

 
Ley General de Protección 
Civil 
 
Artículos 2 y 19, fracción XXII, 
párrafo segundo 
 
 

a. Incluir en la LGPC la definición del concepto 
"actualización permanente" del ANR, así como 
referencias que expliquen la temporalidad de su 
definición, con el objeto de evitar que el término 
sea ambiguo y se detallen los tiempos adecuados 
para la actualización de los Atlas de riesgo, en 
cumplimiento del artículo 19, fracción XXII, 
párrafo segundo, de la LGPC. 

 

- Precisar la 
conceptualización 
de un proceso de 
mejora continua en 
la actualización del 
ANR. 

Ley General de Protección 
Civil 
 

a. Establecer la obligatoriedad de regular y definir 
actos jurídicos e instancias responsables para 
prevenir y atender lo correspondiente a los 

- Establecer los actos 
jurídicos y 
responsables para la 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil 
 

fenómenos sanitarios, como son las pandemias, al 
ser ocasionados por la acción patógena de 
agentes biológicos que afectan a la población 
mexicana, en congruencia con el alcance y 
objetivo del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

b. Establecer instrumentos financieros de gestión de 
riesgos en materia de fenómenos antropogénicos, 
sanitario-ecológicos y socio-organizativos, a fin de 
contar con mecanismos de prevención que 
permitan disminuir el impacto o daños ante la 
presencia de estos agentes perturbadores, en 
cumplimiento del artículo 2, fracciones XXXIX, XX, 
XVI y XVII de la LGPC. 

 

prevención y 
atención de 
fenómenos 
sanitarios. 

 

Código Penal Federal a. Reformar o adicionar disposiciones al Código 
Penal Federal (CPF), a efecto de tipificar como 
delito la suplantación de identidad, que incluya las 
modalidades tanto físicas como virtuales —como 
la intrusión a la seguridad informática y uso ilícito 
de datos de identidad en sistemas informáticos— 
y se homologuen las definiciones 
correspondientes. Lo anterior, con el propósito de 
contribuir a la inhibición de dicha conducta ilícita 
por medio del Sistema Financiero y de promover, 
respetar, proteger y garantizar el derecho a la 
identidad mandatada en el artículo 4°, párrafo 
octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). 

- Contar con 
legislación 
homologada a nivel 
nacional para 
prevenir y sancionar 
dicha actividad y 
reducir la posibilidad 
de que se utilicen a 
las instituciones del 
Sistema Financiero 
para cometer dicha 
conducta.  

- Contribuir a reducir 
el crecimiento 
exponencial de la 
suplantación de 
identidad y, con ello, 
coadyuvar a la 
protección de los 
derechos e intereses 
de los usuarios de 
servicios financieros, 
así como garantizar 
el derecho a la 
identidad. 

 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4º 
 

a. Armonizar la ley que reglamente el artículo 4o., 
párrafo décimo cuarto, de la CPEUM, con la Ley 
General de Desarrollo Social y la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(LGIPD). Lo anterior, con el propósito de asegurar 
la complementariedad entre dichos 
ordenamientos, en beneficio de las personas con 
discapacidad permanente, para proteger y 
asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales, así como su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 

- Garantizar que las 
personas con 
discapacidad 
permanente tengan 
acceso al apoyo 
económico que se 
mandata en la 
constitución, y al 
pleno ejercicio de 
sus derechos 
humanos y 
libertades 
fundamentales. 

 
Ley General de Salud  
 

a. Precisar las facultades de la Secretaría de Salud 
para realizar la vigilancia epidemiológica de las 

- Generar información 
sobre las 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Artículo 158 
 

enfermedades no transmisibles, a fin de garantizar 
la protección de la salud de la población. 

condiciones de 
salud de la 
población y sobre 
sus determinantes 
para la toma de 
decisiones. 

Ley General para la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad 
 
Artículo 45 
 

a. Adecuar el artículo 45 de la LGIPD, a fin de que se 
establezca que la presidencia de la Junta de 
Gobierno deberá ser conducida por el titular de la 
Secretaría de Bienestar, en virtud de la 
resectorización establecida en el “Acuerdo por el 
que se agrupan las entidades paraestatales 
denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, al Sector 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 29 de marzo de 2013. 

 

- Reforzar el enfoque 
social a los derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

Ley General para la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad 
 
Capítulo XII. Sistema Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad 
 
Capítulo IX Acceso a la Justicia 
 

a. Ajustar el capítulo XII de la LGIPD, con el propósito de 
definir la estructura administrativa del Sistema 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, así como sus normas y 
procedimientos, lo que fortalecería su dirección y 
contribuiría a que las acciones realizadas en su marco 
consoliden la inclusión de las personas con 
discapacidad. 

b. Adicionar, en el “Capítulo IX Acceso a la Justicia” de la 
LGIPD, mandatos concretos que garanticen que las 
personas con discapacidad no serán privadas de su 
libertad de manera ilegal o arbitraria, por motivos 
vinculados con su condición particular, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 14 de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y, de ser procedente, armonizar la 
normativa federal concurrente a esos términos, 
incluida la revisión de los procedimientos a personas 
inimputables, vigentes en el CPF y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 

- Consolidar la 
inclusión de las 
personas con 
discapacidad, con las 
acciones realizadas 
por los integrantes 
del sistema. 

- Garantizar que las 
personas con 
discapacidad no sean 
privadas de su 
libertad de manera 
ilegal o arbitraria, por 
motivos vinculados 
con su condición. 

Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 20 
 

a. Establecer, en la Ley de Petróleos Mexicanos 
(Pemex): (1) que la documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para ser 
consejero de Pemex deberá ser resguardada tanto 
por la Cámara de Senadores, en su carácter de 
órgano responsable de la ratificación de los 
consejeros, como por la propia EPE, a fin de acreditar 
que éstos cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo 20 de la Ley de Pemex, y( b) que la Cámara 
de Senadores deberá de llevar a cabo un proceso de 
debida diligencia, por medio de la Comisión de 
Energía, antes de ratificar a los candidatos a 
consejeros independientes de Petróleos Mexicanos 
designados por el Ejecutivo Federal, a fin de 
investigar y garantizar que éstos cumplan con los 
requisitos establecidos para garantizar su idoneidad. 

- Que los consejeros de 
Pemex cumplan con 
los requisitos para 
formar parte del 
Consejo, a fin de 
garantizar la su 
idoneidad. 
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Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 40 
 
Artículo 70 
 
 

a. Establecer en la Ley de Pemex que, para apoyar al 
Consejo de Administración de la empresa en el 
desempeño de sus funciones, Pemex debe contar 
con: (1) un Comité de Administración de Riesgos para 
coadyuvar en la identificación, evaluación, respuesta 
y seguimiento de los riesgos estratégicos a los que se 
encuentra expuesta la empresa; y (2) un Comité de 
Cumplimiento Normativo que se encargue de 
regular, ejecutar y garantizar en lo posible, el 
cumplimiento de los deberes de supervisión, 
vigilancia y control de los riesgos legales y 
regulatorios de Pemex. 

b. Establecer en la Ley de Pemex que las Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS) de Pemex deben 
contar con sus propios Planes de Negocios en los que 
se definan: (1)) sus objetivos, líneas y oportunidades 
de negocio; (2) sus principales estrategias 
comerciales, financieras y de inversiones, proyectos 
de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como 
las adquisiciones prioritarias; (3) un diagnóstico de su 
situación financiera, así como sus resultados e 
indicadores de desempeño, y (4) sus principales 
escenarios de riesgos estratégicos y comerciales, a fin 
de cumplir con su objetivo de ser rentables y generar 
valor económico para el Estado. 

 

- Establecer un Comité 
de Administración de 
Riesgos y un Comité 
de Cumplimiento 
Normativo, con la 
finalidad de 
contribuir a fortalecer 
la conducción central 
y la dirección 
estratégica de Pemex.  

- Que las Empresas 
Productivas 
Subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos 
cuenten con planes 
de negocios en los 
que definan sus 
objetivos, estrategias 
y métricas operativas 
y financieras. 

Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 100 
 
 

a. Establecer en la Ley de Pemex, que las cifras sobre la 
deuda de la EPE deberán reportarse de manera 
homologada tanto en la contabilidad registrada en la 
Cuenta Pública como en los estados financieros 
dictaminados de la empresa, a fin de reportar 
información uniforme sobre la deuda de Pemex y, 
con ello, contribuir a garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas de la empresa. 

- Garantizar que la 
contabilidad de la EPE 
se homologue y se 
reporte una cifra 
uniforme respecto del 
monto total de su 
deuda, en los 
distintos documentos 
de rendición de 
cuentas. 

 
Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 11 y 109 
 

a. Establecer en la Ley de Pemex, la obligación de 
Pemex de diseñar e instrumentar un Programa de 
cumplimiento normativo, con base en las mejores 
prácticas corporativas, que sirva para: (1) contar con 
un enfoque integral de gestión de riesgos de 
cumplimiento; (2) establecer políticas y 
procedimientos para fortalecer el comportamiento 
ético del personal y fomentar una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas; (3) fortalecer 
los mecanismos de formación y comunicación para 
asegurar que las políticas y los procedimientos del 
programa han sido integrados en la organización; (4) 
incrementar la eficiencia de los mecanismos para 
reportar, de manera anónima y confiable, actos 
contrarios a la integridad o a la ley; (5) reforzar los 
procesos de debida diligencia al interior de la 
empresa para las contrataciones con terceros y para 
las fusiones o adquisiciones; (6) implementar 
acciones concretas para fomentar una cultura de 
cumplimiento normativo desde el máximo órgano 

- Promover la 
integridad del 
personal directivo, 
gerencial y operativo 
de la empresa, y 
contribuir a evitar la 
materialización de 
actos contrarios a la 
integridad y a la ley, 
fortaleciendo los 
mecanismos de 
promoción de la 
integridad y 
anticorrupción 
establecidos por 
Pemex. 



 

Informe General Ejecutivo 

292 

Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

de gobierno de la empresa y hasta los niveles 
directivo, gerencial y operativo; (7) establecer un 
Comité de cumplimiento normativo que contribuya 
a garantizar una adecuada implementación y 
seguimiento de acciones a través de incentivos y 
medidas disciplinarias para asegurar su observancia; 
y (8) establecer un área de investigaciones internas 
que analice las causas de la materialización de actos 
contrarios a la integridad y a la ley ocurridos al interior 
de la empresa. 

 
Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 91 
 

a. Adecuar el régimen de responsabilidades de la Ley 
de Pemex con el establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (LGRA), en lo que 
se refiere al tiempo de prescripción de las faltas en las 
que incurre el personal de la empresa, y con ello 
evitar que exista antinomia jurídica entre ambas 
leyes, sin afectar la operación de la EPE. Al respecto, 
es importante precisar que el tercer párrafo del 
artículo 91 de la Ley de Pemex se establece que la 
acción para exigir la responsabilidad de aquellos 
servidores públicos que hayan incurrido en alguna 
falta administrativa prescribirá en 5 años contados a 
partir del día que hubiera tenido lugar el acto, hecho 
u omisión que haya causado el daño o perjuicio. Por 
su parte, el artículo 74 de la LGRA dispone que para 
aquellas faltas administrativas no graves las acciones 
prescribirán en un periodo de 3 años, mientras que 
aquellas que se consideran graves, el lapso de 
prescripción es de 7 años. 

 

- Homologar el 
régimen de 
responsabilidades de 
la Ley de Pemex al de 
la LGRA, en lo que se 
refiere a la 
prescripción de las 
faltas en las que 
incurre el personal de 
la empresa, con la 
finalidad de evitar, 
que exista antinomia 
jurídica. 

Ley de Petróleos Mexicanos 
 
Artículo 62 
 

a. Establecer en la Ley de Pemex, la obligación del 
Consejo de Administración de Pemex de elaborar 
lineamientos o metodologías específicas para 
regular los procesos de reestructura de la EPE y de sus 
empresas productivas subsidiarias, incluyendo las 
fusiones, que contengan, entre otros, la obligación 
de llevar a cabo procedimientos de debida diligencia 
y de realizar análisis costo beneficio sobre las 
restructuras que se realizaron. Lo anterior, con el 
propósito de que la toma de decisiones sobre cómo 
llevar a cabo este tipo de procesos se sustente en 
criterios objetivos y esté basada en información 
sobre el desempeño operativo y financiero de las 
empresas, así como para contribuir a garantizar que 
cualquier reestructura de la EPE o de sus subsidiarias 
esté orientada a incrementar el valor de las empresas. 

 

- Que Pemex cuente 
con lineamientos o 
metodologías 
específicas para 
regular los procesos 
de reestructura de la 
EPE y de sus EPS.  

Ley de Aeropuertos 
 
Capítulo II 
De la autoridad aeroportuaria 
 
Capítulo V 
De la infraestructura 
 
Capítulo VI 

a. Establecer en la Ley de Aeropuertos las 
responsabilidades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 
cuanto a la construcción y operación de aeropuertos 
mixtos, a fin de delimitar el marco de actuación de 
cada secretaría y, con ello, contribuir a que las 
operaciones civiles y militares se lleven a cabo sin 
problemas, a fin de cumplir con los artículos 29, 

- Que se delimiten y 
especifiquen 
adecuadamente las 
obligaciones y 
atribuciones que 
tendrá la SCT; así 
como la SEDENA para 
la construcción y 
operación de 
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De la administración 
 
Capítulo VII 
De la operación y los servicios 
 
Capítulo XV 
De las sanciones 

fracción VIII, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF). 

aeropuertos mixtos 
(civiles/militares). 

Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria 

a. Establecer en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), un apartado 
específico que regule el procedimiento para llevar 
a cabo la cancelación de los programas y proyectos 
de inversión a cargo de las dependencias y 
entidades de la APF que son registrados ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
el cual se establezca la obligación de elaborar una 
evaluación económica, que incluya las causas y 
motivos de la cancelación, así como la 
cuantificación de las implicaciones económicas y 
financieras que se generarían con su cancelación, 
con objeto de que los responsables de los 
programas y proyectos de inversión puedan 
determinar la razonabilidad de la cancelación de 
un proyecto o programa, así como el costo para el 
Estado y realizar el seguimiento del proceso de 
cancelación y vigilar que dicho costo no se 
incremente y. 

- Documentar las 
razones de la 
cancelación de 
programas y 
proyectos de 
inversión registrados 
ante SHCP, 
incluyendo las causas 
y motivos de la 
cancelación, el 
análisis de las 
alternativas que 
darán solución al 
problema público 
que se buscaba 
resolver con la 
implementación del 
proyecto o programa, 
así como la 
cuantificación de las 
implicaciones 
económicas y 
financieras que se 
generarían.  

Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria  
 
Artículo 34 
 
Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
 
Artículo 53 

a. Modificar en los artículos 34 de la LFPRH; y 53 de su 
reglamento, a fin de incluir como requisito el 
análisis de factibilidad urbano-regional de los 
proyectos para el registro en la cartera de inversión 
de la SHCP; los responsables y plazos de su 
elaboración; los aspectos que debe contener, así 
como la metodología para su evaluación, a fin de 
contar, desde su planeación, con elementos para 
analizar las implicaciones urbano-regionales de los 
proyectos de inversión aeroportuarios 
desarrollados, así como de los relacionados con la 
industria petrolera. 

 

- Que desde la 
planeación se 
disponga de 
elementos para 
analizar y tomar 
decisiones sobre las 
implicaciones 
urbano-regionales de 
los proyectos de 
inversión de alto 
impacto. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 32, fracción XXI 
 
Ley General de Desarrollo 
Social 
 
Artículo 27 
 
Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Social 

a. Establecer en la normativa correspondiente un 
término unívoco para referirse al instrumento de 
política que integra a los beneficiarios de los 
programas federales de desarrollo social (Padrón 
Único de Beneficiarios). 

- Homologar la 
terminología para 
referirse al Padrón 
Único de 
Beneficiarios, para 
que la diversidad de 
términos utilizados en 
la normativa no sea 
una limitante para 
lograr su integración. 
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Artículo 17, fracción II 
 
Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria 
 
Artículos 34 
 
Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
 
Artículo 53 
 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con 
las Mismas 
 
Artículo 4 
 

a. Integrar la definición de “beneficio social neto” y su 
vinculación con el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano derivado de un proyecto de 
inversión de gran complejidad, en los artículos 34 
de la LFPRH, 53 de su reglamento y 4 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas;  además de establecer como uno de los 
requisitos para SHCP, la presentación del análisis 
de factibilidad urbano-regional en el que se 
determinen los efectos en esa materia, el cual sea 
validado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

- Que desde la 
planeación se 
disponga de 
elementos para 
analizar y tomar 
decisiones sobre las 
implicaciones 
urbano-regionales de 
los proyectos de 
inversión de alto 
impacto. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 38 
 
 

a. Definir y precisar en la LOAPF las facultades con las 
que contará la Secretaría de Educación Pública 
como responsable de la administración de los 
recursos obtenidos por el pago de derechos 
mineros para cumplir con el objetivo de mejorar las 
condiciones de los centros educativos y de los 
servicios de salud y llevar a cabo inversión física con 
un impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo. 

- Que las transferencias 
económicas 
generadas a partir de 
los derechos de 
minería contribuyan a 
mejorar las 
condiciones de los 
centros educativos y 
de los servicios de 
salud y llevar a cabo 
inversión física con un 
impacto social, 
ambiental y de 
desarrollo urbano 
positivo. 

 
Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la 
Administración Pública 
Federal 
 
 
Artículos 2, 70, 34, 35 al 43, 69 
fracción I, 70 fracción I, 75 
fracción IV y 74 último párrafo 
 
Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración 
Pública Federal 
 
Artículos 2; 8 al 12; 40, 52 y 92; 
43 al 53; 19, 86 al 89, y 38. 
 

a. Modificar las funciones y atribuciones del Consejo 
Consultivo a efecto de fortalecer su participación 
en la operación del Servicio Profesional de Carrera 
en términos de darle mayor relevancia, y para que 
se revise que, para la validación de sus acuerdos, no 
solo se requiera la firma del presidente y su 
secretario técnico. 

b. Definir las actividades prioritarias, los puestos y, en 
su caso, porcentajes, así como el procedimiento 
mediante el cual se aplicará la excepción al proceso 
de ingreso, descrito en el artículo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, y establezca la 
necesidad de un análisis de validez por parte de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

c. Establecer, de manera clara el procedimiento y 
criterios a seguir para los ascensos y movimientos 
laterales, y que éstos sean del ámbito de actuación 
de los Comités Técnicos de Profesionalización y no 
dependan del visto bueno de su jefe inmediato, 

- Contribuir a dotar a la 
SFP de elementos 
para fortalecer el 
SSPC, y para 
garantizar la igualdad 
de oportunidades en 
el acceso a la 
Administración 
Pública Federal (APF) 
con base en el mérito. 
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además de incorporar un sistema de bandas 
salariales que incentiven la profesionalización de 
los servidores públicos pertenecientes al servicio. 

d. Identificar con claridad a los responsables de la 
elaboración y aprobación del Programa Operativo 
Anual en los subsistemas de Ingreso y Desarrollo 
Profesional. 

e. Suprimir el derecho y ejercicio de veto, ya que 
contradice el objeto de la ley el sistema y el 
principio de objetividad, con el fin de contribuir al 
adecuado funcionamiento del Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera (SSPC). 

 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 
 
 

a. Homologar y actualizar las atribuciones 
establecidas de conformidad con las reformas 
realizadas a la LOAPF en la que se señala que a la 
SHCP le corresponde planear, establecer y 
conducir la política general en materia de 
contrataciones públicas y a la SFP le corresponde 
conducir y aplicar la política de control interno, 
prevención, vigilancia, inspección y revisión de 
contrataciones públicas. 

b. Precisar las atribuciones de la SHCP así como las 
funciones de las Unidades de Administración y 
Finanzas de las dependencias o sus equivalentes 
en las entidades de la APF, en materia de 
consolidación de adquisiciones. 

c. Establecer que en la planeación de los 
procedimientos de compra de bienes y 
contratación de servicios, en los que la SHCP funja 
como área consolidadora, se cuente con unidades 
y equipos especializados que apoyen la 
implementación del proceso de planeación y 
coadyuven a definir los bienes y servicios que cada 
sector de la APF necesite, la forma de adquirirlos y 
los mecanismos para asegurar que su compra 
garantice las mejores condiciones de contratación, 
conforme a las características específicas, criterios 
técnicos de especialización y sectores a los que 
pertenezcan los bienes y servicios a adquirir. 

d. incluir las definiciones de adquisición, adquisición 
consolidada, así como establecer de manera clara 
las características de los procesos y procedimientos 
desde la planeación, programación, 
presupuestación y coordinación con las 
instituciones públicas participantes en la 
implementación de los procesos de las 
adquisiciones consolidadas. 

 

- Fortalecer el proceso 
de planeación 
establecimiento y 
conducción de la 
política general en 
materia de 
contrataciones 
públicas, cuando se 
realicen 
procedimientos de 
consolidación 
ejecutados por la 
SHCP. 

 

Ley General de Víctimas a. Reformar la Ley General de Víctimas para (1) 
enunciar de forma explícita a las autoridades 
responsables de la instrumentación, seguimiento y 
evaluación de la política pública de atención a 
víctimas; (2) homologar los términos empleados 
para precisar el contenido de las actividades de los 
componentes de la política; (3) dictar sanciones 
administrativas cuando, injustificadamente, se 

- Fortalecer el diseño 
normativo, 
institucional, 
programático, 
presupuestario, 
metodológico, de 
evaluación y de 
rendición de cuentas 
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aplacen u omitan las sesiones del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas o cuando las instituciones 
integrantes del Sistema declinen su participación 
en ellas; (4) determinar los criterios para el 
otorgamiento de la calidad de víctima a las 
personas agraviadas por violaciones de derechos 
humanos y delitos; (5) precisar a las autoridades 
que tienen la obligación de transmitir su 
información para integrar el padrón del Registro 
Nacional de Víctimas; (6) indicar el mecanismo para 
dispersar los recursos que, de ser el caso, se 
otorgarían a las víctimas como parte de las 
medidas de protección y de reparación integral, y 
(7) actualizar los instrumentos que reglamentan la 
ley, a efecto de que se concrete el alcance de los 
deberes de las autoridades que tienen atribuciones 
específicas y de aquellas que son copartícipes en la 
ejecución de la política. 

 

de la política pública 
atención a víctimas. 

Ley Federal para la 
Prevención e Identificación 
de Operaciones con 
recursos de Procedencia 
Ilícita 
 
Artículo 17  
Apartados adicionales para la 
identificación de beneficiario 
final y personas 
políticamente expuestas 
 

a. Valorar posibles modificaciones a la Ley Federal de 
Prevención e Identificación de Operaciones con 
recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de (1) 
garantizar que todos los sectores y actividades 
susceptibles de lavar dinero sean regulados y 
supervisados, e (2) identificar adecuadamente a los 
beneficiarios finales de las transacciones y a las 
personas políticamente expuestas conforme a los 
diagnósticos realizados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP, y las mejores 
prácticas internacionales. 

- Proveer elementos 
para prevenir, 
detectar y combatir 
operaciones con 
recursos de 
procedencia ilícita y 
velar por la 
estabilidad del 
sistema financiero, en 
términos del artículo 
25, párrafo segundo, 
de la CPEUM y los 
Estándares 
Internacionales sobre 
la lucha contra el 
lavado de activos y el 
financiamiento del 
terrorismo y la 
proliferación emitidos 
por el Grupo de 
Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 

Ley de Instituciones de 
Crédito; la Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del 
Crédito; la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular; la Ley del 
Mercado de Valores; la Ley 
de Fondos de Inversión; la 
Ley para Regular las 
Actividades de las 
Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo; la 
Ley de Uniones de Crédito; 
la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 

a. Evaluar la pertinencia de realizar propuestas de 
iniciativas de proyecto de decreto que reforme y 
adicione disposiciones a las leyes referidas 
(columna de la izquierda), a efecto de estipular la 
obligatoriedad de que los sujetos designados por 
las instituciones financieras como oficiales de 
cumplimiento, auditores internos y externos y 
demás profesionales cuenten con la certificación, a 
fin de asegurar que el personal encargado de 
coadyuvar a desarrollar mecanismos de 
prevención y detección de actividades inusuales 
en las diferentes instituciones financieras y la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las leyes financieras y las 
disposiciones que emanen de ellas, esté 
capacitado para llevar a cabo dichas tareas. 

- Coadyuvar a la 
protección del 
sistema financiero 
nacional, así como al 
cumplimiento de las 
recomendaciones 
internacionales en la 
materia, en términos 
del artículo 25, 
párrafo segundo, de 
la CPEUM, del artículo 
4, fracción X, de la Ley 
de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores y de los 
Estándares 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Rural, Forestal y Pesquero; 
la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y la 
Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas 

Internacionales sobre 
la lucha contra el 
lavado de activos y el 
financiamiento del 
terrorismo y la 
proliferación emitidos 
por la GAFI. 

 
Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología 
Financiera 
 
Disposición Transitoria 
Octava, párrafos segundo y 
tercero 
 

a. Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 
(ITF), para que se prevea definir expresamente a la 
autoridad responsable, en el ámbito de sus 
competencias, de verificar y dar seguimiento a las 
sociedades que no soliciten u obtengan la 
autorización para operar como ITF o mediante 
modelos novedosos, se abstengan de continuar 
prestando sus servicios y se limiten sólo a realizar 
los actos tendientes a la conclusión o cesión de las 
operaciones existentes que están reguladas en la 
Ley para Regular las instituciones de Tecnología 
Financiera (LRITF), y se busque impedir su oferta en 
territorio nacional, a fin de administrar y mitigar los 
riesgos derivados de la falta de regulación y 
supervisión de las tecnologías financieras y 
preservar la estabilidad del sistema financiero, en 
términos de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Octava, párrafos segundo y tercero, de 
la LRITF. 

- Favorecer la 
definición expresa de 
las autoridades 
responsables de 
intervenir cuando se 
identifiquen 
sociedades que no 
hubieran obtenido o 
solicitado la 
autorización 
correspondiente para 
operar como ITF, con 
el objeto de procurar 
que en los sitios de 
internet de estas 
sociedades se alerte a 
sus usuarios de los 
riesgos de operar con 
dichas entidades, y se 
busque impedir su 
oferta en territorio 
nacional, a fin de 
evitar que se 
presenten riesgos 
financieros, 
operacionales, 
tecnológicos, de 
lavado de dinero y 
financiamiento al 
terrorismo, en los 
sistemas financiero, 
de pagos y a los 
usuarios. 

 
Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 1 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 36, fracciones V Bis, 
VIII y XII. 
 
Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 

a. Realizar una reforma a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) y, mediante el régimen transitorio, 
ordene a las instancias competentes a realizar las 
reformas necesarias a su reglamento, a efecto de 
atender las necesidades de establecer con 
consistencia las atribuciones de la SEDATU, 
Secretaría de Cultura, y el Instituto NacionaI de los 
Pueblos Indígenas, quienes fueron incorporados al 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción, y Erradicación de la Violencia   contra las 
Mujeres (SNPASEVM), mediante reformas a la ley. 

b. Definir la incorporación a ese sistema, de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
en sustitución de la Secretaría de Seguridad 

- Consolidación de los 
principales 
instrumentos de 
política pública como 
son el SNPASEVM y 
sus comisiones 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

Artículos 54 a 62 del Título 
Quinto, Capítulo I, De la 
Coordinación, Sección 
Cuarta, de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
 

Pública —secretaría que desapareció por decreto 
presidencial— así como asignar las 
responsabilidades que tenían a su cargo las 
extintas Comisión Nacional de Seguridad y la 
Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana entre las instituciones competentes 
que integran el Sistema. 

 
Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 1 
Artículo 36 
Sección Novena. De la 
Procuraduría General de la 
República Sección recorrida 
(antes Sección Séptima) 
Artículo 47, fracciones I-XII 
 
Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
Sección Quinta de la 
Procuraduría General de la 
República, artículo 57, 
fracciones I-VIII 

a. Realizar una reforma a la LGAMVLV, y, mediante el 
régimen transitorio, ordene a las instancias 
competentes a realizar las reformas necesarias a su 
reglamento, para que se armonicen y actualicen las 
atribuciones de la Fiscalía General de la República, 
en virtud de la “Declaratoria de la entrada en vigor 
de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía 
General de la República”, publicada en el DOF el 20 
de diciembre de 2018, con las establecidas en la 
LGAMVLV a la Procuraduría General de la 
República (PGR), que le permitan contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del SNPASEVM o, en 
su caso, establecer al ente público competente 
para cumplir con las responsabilidades que tenía a 
su cargo la PGR, en la LGAMVLV. 

- Favorecer la 
definición de 
funciones y 
atribuciones que 
faciliten coordinación 
entre los entes 
públicos integrantes 
del Sistema Nacional 
en la procuración de 
justicia y sanción de 
los delitos de 
violencia contra la 
mujer. 

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 1 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 36 
 
Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
Artículo 54 al 62 Título 
Quinto, Capítulo I, de la 
Coordinación 

a. Realizar una reforma a la LGAMVLV y, mediante el 
régimen transitorio, ordene a las instancias 
competentes a realizar las reformas necesarias a su 
reglamento, a efecto de incluir como integrantes, 
con derecho a voz y voto, en el SNPASEVM, a 
instituciones que por la naturaleza de sus 
funciones y especialización, pudieran coadyuvar a 
cumplir con los objetivos de la política de atender 
a las mujeres en situación de violencia, de acceder 
a mecanismos de reparación del daño del Estado, 
tales como el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social y la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 

- Que el SNPASEVM se 
integre con actores 
institucionales 
estratégicos en 
materia de protección 
de mujeres en 
situación de violencia. 

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 1 
Capítulo III, de la Distribución 
de competencias en materia 
de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 

a. Realizar una reforma a la LGAMVLV y, mediante el 
régimen transitorio, ordene a las instancias 
competentes a realizar las reformas necesarias a su 
reglamento, a efecto de definir las atribuciones y 
participación del Poder Judicial de la Federación 
(PJF) el acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de violencia, y contribuir al objetivo de la política 
de sanción de los delitos asociados con actos de 
violencia contra la mujer y asegurar las garantías de 
no repetición. 

- Determinar las 
competencias, 
facultades y 
obligaciones del PJF, 
a fin de facilitar la 
coordinación de las 
instituciones 
competentes de los 
tres poderes de la 
unión en cuanto a la 
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Ordenamiento jurídico 
Disposiciones / artículo(s) específico(s) Propuesta Efectos esperados 

 política de acceso de 
las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

 
Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 2 
Artículo 3 
Título III 
Capítulo I, artículo 36 
 
Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
Título Quinto, Capítulo I, De 
la Coordinación, Sección 
primera, Federación, 
Entidades Federativas y 
Municipios 

a. Analizar la viabilidad de realizar una reforma a la 
LGAMVLV y, mediante el régimen transitorio, 
ordene a las instancias competentes a realizar las 
reformas necesarias a su reglamento, a efecto de 
determinar la participación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la 
política de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia como instancia facultada para verificar la 
observancia de los derechos humanos de las 
mujeres en los procesos de atención, procuración 
e impartición de justicia brindados por las 
autoridades. Asimismo, en los casos de violencia 
institucional cometidos por autoridades, se precise 
la incidencia de la CNDH en la instrumentación de 
mecanismos para que las mujeres presenten 
quejas por motivo de un presunto hecho violatorio 
o revictimización, que impliquen la violación de 
derechos humanos de mujeres, por parte de las 
autoridades. 

 

- Determinar las 
competencias, 
facultades y 
obligaciones de la 
CNDH, a fin de facilitar 
la coordinación de los 
actores instituciones 
del ámbito Federal en 
materia de atención a 
la mujer víctimas de 
violencia 
institucional. 

 

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 
 
Artículo 1, 35 y 36 
 
 

a. Analizar la viabilidad de realizar una reforma a la 
LGAMVLV y, mediante el régimen transitorio, 
ordene a las instancias competentes a realizar las 
reformas necesarias a su reglamento, a efecto de 
incorporar a la Federación Nacional de Municipios 
de México con derecho a voz y voto dentro del 
SNPASEVM, a fin de facilitar que la Política Nacional 
Integral permee en ese orden de gobierno. 

- Fortalecer el marco 
jurídico para 
favorecer la definición 
de funciones y 
atribuciones que 
faciliten coordinación 
entre los entes 
públicos integrantes 
del Sistema Nacional, 
así como la operación 
de la política en el 
orden municipal. 

 
Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
Artículo 47  
Artículo 54 fracciones XI y XII 

a. Valorar la viabilidad de realizar una reforma a la 
LGAMVLV y, mediante el régimen transitorio, 
ordene a las instancias competentes a realizar las 
reformas necesarias a su reglamento, a efecto de 
que se establezca la obligación de los integrantes 
del SNPASEVM, las autoridades estatales que están 
encargadas de la atención de las mujeres víctimas 
de violencia, así como las de procuración e 
impartición de justicia en las entidades federativas, 
para que integren información al Banco Nacional 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a fin de 
asegurar que se alimente y actualice este 
instrumento estratégico de diseño y 
replanteamiento de la política pública de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

- Conocer la magnitud 
del problema público 
y el diseño de 
acciones de política 
efectivas para abatir y 
paulatinamente 
erradicar la violencia 
contra la mujer. 
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VI. ANÁLISIS SOBRE LAS 
PROYECCIONES Y LOS 
RESULTADOS DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
CONTENIDAS EN LOS 
CRITERIOS GENERALES DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019 

 



 



 

 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo 34, fracción VI, 
establece que el Informe General debe incluir un análisis sobre las proyecciones de las finanzas 
públicas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 
correspondiente y los datos observados al final del mismo. 

En cumplimiento de la disposición citada, a continuación, se presenta el marco macroeconómico 
y las estimaciones de finanzas públicas propuestas por el Ejecutivo Federal en los CGPE 2019, en 
relación con lo aprobado por el H. Congreso de la Unión y los resultados alcanzados al cierre de 
ese año. Adicionalmente, se considera la evolución de las principales variables macroeconómicas 
de 2010 a 2020, así como su proyección para el periodo 2021-2026 contenida en los CGPE 2021, 
en los términos del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH). 

Estimaciones y resultados macroeconómicos y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal de 2019  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2019  Variaciones 

    
CGPE/ 

Observado o 
Ejercido 

 
Aprobado/ 

Observado o Ejercido 

CGPE Aprobado 
Observado o 

Ejercido 

 Absoluta 
Relativa 

(%) 
 Absoluta 

Relativa 
(%) 

 (3)-(1) (4)/(1)  (3)-(2) (6)/(2) 

(1) (2) (3)  (4) (5)  (6) (7) 

Entorno Macroeconómico 

Producto Interno Bruto (variación % real)  2.0 2.0 (0.1)  (2.1)1/ n.a.  (2.1)1/ n.a. 

Inflación (dic/dic) 3.4 3.4 2.8  (0.6)1/ n.a.  (0.6)1/ n.a. 

Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 20.0 20.0 19.3  (0.7) (3.5)  (0.7) (3.5) 

Tasa de interés nominal promedio (Cetes 28 días) 8.3 8.3 7.8  (0.5)1/ n.a.  (0.5)1/ n.a. 

Cuenta corriente (% del PIB) (2.2) (2.2) (0.2)  2.01/ n.a.  2.01/ n.a. 

Precio promedio del petróleo (dpb)2/ 55.0 55.0 55.6  0.6 1.1  0.6 1.1 

Plataforma de producción de crudo promedio 
(mbd) 

1,847.0 1,847.0 1,701.0  (146.0) (7.9)  (146.0) (7.9) 

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,016.0 1,016.0 1,103.0  87.0 8.6  87.0 8.6 

Finanzas Públicas 

Balance público (503,841.3) (503,841.3) (393,608.3)  110,233.0 (21.9)  110,233.0 (21.9) 

Inversión productiva3/ 503,841.3 503,841.3 484,782.6  (19,058.7) (3.8)  (19,058.7) (3.8) 

Balance público sin inversión productiva 0.0 0.0 91,174.3  91,174.3 n.a.  91,174.3 n.a. 

Balance presupuestario sin inversión productiva 0.0 0.0 85,889.9  85,889.9 n.a.  85,889.9 n.a. 

Balance presupuestario (503,841.3) (503,841.3) (398,892.7)  104,948.6 (20.8)  104,948.6 (20.8) 

Ingresos presupuestarios 5,274,420.3 5,298,188.3 5,384,984.3  110,564.0 2.1  86,796.0 1.6 

    Petroleros 1,044,956.8 1,044,956.8 955,697.6  (89,259.2) (8.5)  (89,259.2) (8.5) 

    No petroleros 4,229,463.5 4,253,231.5 4,429,286.7  199,823.2 4.7  176,055.2 4.1 

Gasto neto presupuestario pagado 5,778,261.6 5,802,029.6 5,783,877.0  5,615.4 0.1  (18,152.6) (0.3) 

+ Diferimiento de pagos4/ 36,030.1 36,030.1 30,564.6  (5,465.5) (15.2)  (5,465.5) (15.2) 

Gasto neto total 5,814,291.7 5,838,059.7 5,814,441.5  149.8 n.s.  (23,618.2) (0.4) 

    Programable 4,122,690.5 4,147,422.7 4,257,377.9  134,687.4 3.3  109,955.2 2.7 
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Concepto 2019  Variaciones 

    CGPE/ 
Observado o 

Ejercido 

 Aprobado/ 
Observado o Ejercido 

 Absoluta Relativa 
(%) 

 Absoluta Relativa 
(%) 

CGPE Aprobado 
Observado o 

Ejercido 
 

(3)-(1) (4)/(1)  
(3)-(2) (6)/(2) 

(1) (2) (3)  (4) (5)  (6) (7) 

    No programable5/ 1,691,601.2 1,690,637.0 1,557,063.6  (134,537.6) (8.0)  (133,573.3) (7.9) 

Balance primario6/ 245,733.1 245,233.1 267,594.2  21,861.1 8.9  22,361.1 9.1 

Costo financiero5/ 749,074.4 749,074.4 666,486.9  (82,587.5) (11.0)  (82,587.5) (11.0) 

RFSP 629,200.0 628,998.3 564,675.1  (64,524.9) (10.3)  (64,323.2) (10.2) 

SHRFSP 11,288,300.0 n.d. 10,870,037.0  418,263.0 3.7  n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), CGPE 2019; Cuenta Pública 2019, Tomo I 
Resultados Generales; Guía para el Cálculo de Metas Fiscales (RFSP y Balance Público) 2019 y sus Proyecciones de Mediano Plazo; 
Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (Pre-Criterios) 2020; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto 
Trimestre de 2019, https://www.gob.mx/hacienda, y Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, consulta de diciembre de 2020, 
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp; Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 5181-VI, 
Declaratoria de publicidad de los dictámenes, De la Comisión de Hacienda y Crédito, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 2019, 18 de diciembre de 2018; Banxico, Sistema de Información Económica, 
diciembre de 2020, https://www.banxico.org.mx/, y PEMEX, Estadísticas Petroleras, diciembre de 2020, https://www.pemex.com/. 

NOTAS: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Diferencia en puntos porcentuales (pp). En el caso del Producto Interno Bruto (PIB), se considera la media entre los límites del rango 

(estimación puntual). 
2/ Precio de exportación de la mezcla mexicana. 
3/ Se refiere a la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado (EPE) hasta por un monto equivalente a 2.0% del 

PIB, de acuerdo con el artículo 1o. de la LIF para el ejercicio fiscal de 2019. 
4/ Es la diferencia entre el gasto que se devenga en un año fiscal, independiente de cuando se paga, y el gasto que efectivamente se paga 

durante el año fiscal. 
5/ En ejercido 2019, excluye 26,597.4 millones de pesos (mdp) por concepto de intereses compensados. 
6/ En CGPE, incluye el costo financiero de entidades de control presupuestario indirecto de 500.0 mdp. 
RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público. 
SHRFSP: Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 
dpb Dólares por barril. 
mbd Miles de barriles diarios. 
ppd Pesos por dólar. 
n.a. No aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.s. No significativo. 

En el Paquete Económico 2019, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), planteó los compromisos de garantizar la estabilidad macroeconómica, 
no incrementar los impuestos, mantener las finanzas públicas sanas y optimizar los recursos 
presupuestarios disponibles mediante una política de ahorro y austeridad, en línea con los 
principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad que establece la LFPRH.43 

Para cumplir dichos compromisos, el Ejecutivo Federal propuso una reasignación de recursos 
mediante la eliminación de gastos y programas con poco impacto social y productivo, hacia gasto 
en infraestructura y programas sociales que consideró prioritarios.44 Para 2019, planteó una meta 

 
43  Los objetivos de la política económica en 2019 consistieron en fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el 

crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población; un sistema tributario más progresivo y equitativo a la vez que se incremente la 
recaudación; una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y 
entidades de la APF los orienten a las acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país y priorizar el beneficio de la 
población más desfavorecida. 

44  El Paquete Económico 2019 se sustenta en dos pilares. El primero es un compromiso con la disciplina fiscal y financiera, que garantice estabilidad 
macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. El segundo descansa en la observación de los principios de austeridad, base de la 
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de balance presupuestario en equilibrio, sin considerar la inversión productiva, y un déficit 
equivalente a 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) al incluir dicha inversión. Asimismo, previó un 
superávit primario (ingresos totales mayores que gastos distintos del costo financiero) de 1.0% 
del PIB y una meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), medida más 
amplia del balance, de 2.5% del PIB, con lo cual su saldo histórico en relación con el PIB se 
mantendría constante en 45.3%.45 

Con el objetivo de mantener la fortaleza de las finanzas públicas ante eventos adversos, el 
Gobierno Federal continuaría implementado, entre otras, las acciones siguientes: (i) el programa 
de coberturas petroleras que garantizaría un precio de la mezcla mexicana de 55.0 dólares por 
barril (dpb); (ii) la acumulación de recursos en los fondos de estabilización; (iii) la Línea de Crédito 
Flexible (LCFX) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por alrededor de 74.0 mil millones de 
dólares (mmdd);46/ y (iv) un mejoramiento en el perfil de deuda. 

La aprobación del Paquete Económico para 2019, por parte del H. Congreso de la Unión, mantuvo 
la propuesta del entorno macroeconómico enviada por el Ejecutivo Federal. Las variables 
consideradas estuvieron en línea con las expectativas de los analistas de los mercados, y la SHCP 
indicó que el marco macroeconómico se podía modificar si llegaran a exacerbarse algunos 
riesgos, entre los cuales destacó: i) una mayor desaceleración de la economía mundial y, en 
particular, de la estadounidense; ii) problemas con la aprobación por parte de los poderes 
legislativos de los tres países del acuerdo comercial alcanzado en la negociación entre Estados 
Unidos de América (EUA), Canadá y México, así como el riesgo de un escalamiento de los conflictos 
comerciales a nivel mundial, que a su vez podría afectar la productividad y el crecimiento global; 
iii) un mayor endurecimiento de las condiciones financieras ante la normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal (FED) de EUA, que pudiera ser más acelerada de lo que se preveía 
o desordenada; y iv) riesgos de contagio de tensiones geopolíticas en algunos países del medio 
oriente y América Latina que pudieran causar un aumento en las primas de riesgo y en la 
volatilidad en los mercados financieros, así como una reversión de los flujos financieros de las 
economías emergentes a las avanzadas.47 

Para el marco macroeconómico 2019, se estimó una inflación de 3.4% y lo observado fue 2.8%, 
con lo que se cumplió el objetivo del Banco de México (Banxico) de 3.00% ± 1.0 pp;48 se previó un 
tipo de cambio nominal promedio de 20.0 (pesos por dólar) ppd, ligeramente menor que el de 
20.3 ppd esperado por los analistas, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 
8.3%, igual que la estimada por el sector privado. En relación con los indicadores petroleros, 
debido a la volatilidad mostrada en el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación, en 

 
reconfiguración del gasto implementado para orientar los recursos públicos hacia rubros con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos y en 
las capacidades de mediano y largo plazos de la economía. SHCP, CGPE 2019, pág. 84. 

45  El criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas está definido en el artículo 11 B del reglamento de la LFPRH y se materializa si el SHRFSP, como 
proporción del PIB, mantiene una tendencia decreciente o constante en el mediano plazo. 

46 Este instrumento fue creado para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis proveniente de países con marcos de 
política e historiales económicos muy sólidos. Hasta 2020, cinco países (Chile, Colombia, México, Perú y Polonia) han utilizado la LCFX. Si bien ninguno 
de estos países ha efectuado un giro en el marco de este servicio de crédito, la LCFX les proporciona un mecanismo de apoyo y los ayuda a reforzar 
la confianza del mercado en periodos de intensificación de los riesgos. FMI, Ficha Técnica “La Línea de Crédito Flexible del FMI”, 
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/40/Flexible-Credit-Line. 

47  SHCP, CGPE 2019, pág. 58 y Cuenta Pública 2019, Panorama Económico, pág. 2. 
48  Con el propósito de cumplir con su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, el Banxico 

adoptó, desde 2001, un régimen de objetivos de inflación de largo plazo como marco para la conducción de la política monetaria. A partir de 2003, 
la meta consiste en alcanzar una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 3.00% y mantenerla permanentemente, con un 
intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual. 
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los CGPE se consideró un precio de 55.0 dpb y una plataforma de producción de 1,847.0 (miles de 
barriles diarios) mbd.49 

En 2019, el déficit público resultó de 393,608.3 millones de pesos (mdp), equivalente a 1.6% del 
PIB, menor en 110,233.0 mdp al aprobado de 503,841.3 mdp (2.0% del PIB) y cifra inferior al 
registrado en 2018 de 494,981.9 mdp (2.1% del PIB). Al excluir del balance público hasta el 2.0% 
del PIB correspondiente a la inversión del Gobierno Federal y de las EPE para evaluar la meta anual 
del balance equivalente a 0.0% del PIB, se obtiene un superávit de 91,174.3 mdp (0.4% del PIB). 

 

A. Entorno macroeconómico 
 

El marco macroeconómico en el que la SHCP previó la evolución de los ingresos, el gasto y la 
deuda pública en 2019 y sus resultados fueron los siguientes: 

Año PIB 
 

Inflación 
 

Tipo de cambio 
 

Cetes 28 días 
 

Mezcla mexicana 
 

Cuenta corriente 
(Variación % anual) 

 
(Variación % anual) 

 
(Pesos por dólar) 

 
(Porcentajes) 

 
(Dólares por barril) 

 
(Porcentajes del PIB) 

Meta Observado1/ 
 

Meta Observado2/ 
 

Meta Observado2/ 
 
Meta Observado2/ 

 
Meta Observado 

 
Meta Observado 

2010 3.0 5.1 
 

3.3 4.4 
 

13.8 12.4 
 

4.5 4.3 
 

59.0 72.5 
 

(1.8) (0.4) 
2011 3.9 3.7 

 
3.0 3.8 

 
12.9 14.0 

 
5.5 4.3 

 
65.4 101.1 

 
(1.2) (1.0) 

2012 3.3 3.6 
 

3.0 3.6 
 

12.8 12.9 
 

4.8 4.1 
 

84.9 102.0 
 

(1.4) (1.5) 
2013 3.5 1.4 

 
3.0 4.0 

 
12.9 13.1 

 
4.7 3.3 

 
86.0 98.4 

 
(1.2) (2.5) 

2014 3.9 2.8 
 

3.0 4.1 
 

12.9 14.7 
 

4.0 2.8 
 

85.0 85.5 
 

(1.5) (1.9) 
2015 3.7 3.3 

 
3.0 2.1 

 
13.4 17.2 

 
3.5 3.1 

 
79.0 43.1 

 
(2.0) (2.7) 

2016 3.1 2.9 
 

3.0 3.4 
 

16.4 20.6 
 

4.5 5.6 
 

50.0 35.6 
 

(2.6) (2.3) 
2017 2.5 2.1 

 
3.0 6.8 

 
18.6 19.7 

 
5.3 7.2 

 
42.0 46.8 

 
(3.0) (1.8) 

2018 2.5 2.1  3.0 4.8  18.4 19.7  7.0 8.0  48.5 61.4  (1.8) (2.1) 
2019 2.0 (0.1)  3.4 2.8  20.0 18.9  8.3 7.1  55.0 55.6  (2.2) (0.4) 
2020a/ 2.0 

(9.6) 
 3.0 

3.2 
 20.0 

20.0 
 7.1 

4.3 
 49.0 

38.73/ 
 (1.8) 

1.74/ 
2020e/ (8.0)  3.5  22.0  4.0  34.6  (0.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2019, Tomo I Resultados Generales; CGPE de 2010 a 2021, 
https://www.gob.mx/hacienda; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de Información Económica, febrero y diciembre 
de 2020 y enero de 2021, https://www.inegi.org.mx/; Pemex, Base de Datos Institucional, enero de 2021, https://www.pemex.com/; 
Banxico, Sistema de Información Económica, enero de 2021, https://www.banxico.org.mx/. 

NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
a/ Aprobado. 
e/ Estimado de cierre, de acuerdo con CGPE 2021. 
1/ Cifras originales año base 2013. Hasta 2019, consulta de febrero de 2020 y, para 2020, cifra al tercer trimestre, consulta de diciembre de 

2020. 
2/ Cifras al cierre del año, por lo que pueden diferir de las que se presentan en el cuadro “Estimaciones y Resultados Macroeconómicos y de 

Finanzas Públicas para el ejercicio fiscal 2019”, que corresponden al promedio anual. 
3/ Cifras a noviembre de 2020. 
4/ Promedio al tercer trimestre de 2020. 

En 2019, el PIB cayó 0.1% real anual, por la debilidad en algunos componentes de la demanda 
agregada, principalmente la tendencia negativa de la inversión y la desaceleración del consumo. 
En el ámbito externo, sobresalió la incertidumbre asociada con el Tratado entre México, EUA y 
Canadá (T-MEC), además de los conflictos comerciales entre EUA y China. Al tercer trimestre de 
2020, el PIB se contrajo 9.6% anual, como resultado de la inercia de 2019 y de la pandemia por la 
COVID-19. 

 
49  SHCP, CGPE 2019, págs. 6 y 57. 

https://www.gob.mx/hacienda
https://www.inegi.org.mx/
https://www.pemex.com/
https://www.banxico.org.mx/
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Los precios internacionales del petróleo mostraron un comportamiento al alza en 2019, 
favorecidos por el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de incrementar 
los recortes en la producción, ante el acuerdo fase uno entre EUA y China, así como por el aumento 
en la tensión por el conflicto geopolítico entre Irán y EUA. El precio de la mezcla mexicana de 
petróleo promedió 55.6 dpb en 2019, menor en 9.4% al de 2018 (61.4 dpb). Por su parte, la 
plataforma de producción de petróleo se ubicó en 1,701.0 mbd, inferior en 7.2% a la alcanzada en 
2018, mientras que la de exportación fue de 1,103.0 mbd, menor en 6.8% anual. En relación con 
las estimaciones presentadas en los CGPE 2019, el precio promedio de la mezcla mexicana y la 
plataforma promedio de exportación superaron la meta (en 0.6 dpb y 87.0 mbd, respectivamente); 
sin embargo, a finales de diciembre e inicio de 2020, el brote de la COVID-19 redujo la demanda 
de petróleo, lo que ocasionó la caída en los precios internacionales del hidrocarburo.50/ 

Al cuarto trimestre de 2019, la Población Económicamente Activa ascendió a 57,625,521 personas, 
de las cuales 96.6% correspondieron a la población ocupada y 3.4% a la desocupada. De la 
población ocupada, 56.2% se encontró en la informalidad laboral. En ese año, se generaron 
342,077 asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 318,833 menos que en 2018. 
Debido a los contagios por la COVID-19 y a las medidas aplicadas para su contención, en 2020, se 
perdieron 647,710 empleos, equivalente a una caída 3.2% anual.  

La tasa de inflación anual en diciembre de 2019 fue de 2.83%, dentro del objetivo del Banxico e 
inferior al 4.83% del cierre de 2018, debido a que el índice no subyacente alcanzó mínimos 
históricos por los menores precios, tanto en los productos agropecuarios (frutas y verduras), como 
en los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno Federal (gasolina de alto y bajo 
octanaje y el gas doméstico). Se destaca que la inflación cerró el año en su menor nivel para un 
diciembre desde 2015 (2.13%), con ello, es el segundo cierre del año más bajo del que se tiene 
registro (1970).  

Por el lado de la política monetaria, el banco central inició con la expansión monetaria en agosto 
de 2019, derivado del comportamiento de la inflación, la debilidad económica y la reducción de 
las tasas de interés en EUA. En 2019, el Banxico disminuyó en cuatro ocasiones el objetivo de su 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un día, con lo que pasó de 8.25% en enero a 7.25% en 
diciembre, una reducción de 100 puntos base (pb). 

En noviembre de 2019, el FMI renovó por dos años la LCFX, con la finalidad de generar confianza 
en los inversionistas y mitigar los riesgos del exterior, por un monto de 61,000.0 millones de 
dólares (mdd) menor en 17.6% respecto de la última renovación que fue de 74,000.0 mdd.51 Con 
la LCFX, continúa el apoyo del FMI a la estrategia macroeconómica del gobierno mexicano al 
proporcionar un seguro contra riesgos, además de reforzar la confianza del mercado.52 

 
50  El 20 de abril de 2020, los futuros del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) cerraron con precios negativos por primera vez en la historia 

(-37.63 dpb), debido a la falta de capacidad de almacenamiento, lo que llevó a la mezcla mexicana de exportación a cotizar en -2.37 dpb. 
51  El 20 de noviembre de 2020, el FMI ratificó que México cumple con los criterios de calificación necesarios para acceder a la LCFX, ya que hay 

estabilidad económica en el país, a pesar de la crisis por la COVID-19, por lo que aprobó la renovación de la LCFX por aproximadamente 61,000.0 
mdd para los doce meses que le restan al acuerdo actual. El FMI mencionó que México ha mostrado resiliencia debido a sus políticas y marcos 
institucionales sólidos, un tipo de cambio flexible, un marco de metas de inflación creíble, la LFPRH y un sector financiero bien regulado. IMF, IMF 
Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement, Press Release No. 20/348, November 20, 
2020. 

52 IMF, IMF Executive Board Approves New Two-Year US$61 Billion Flexible Credit Line Arrangement with Mexico, Press Release No. 19/431, November 
25, 2019. 
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Durante el último trimestre de 2019, el peso mexicano se caracterizó por una baja volatilidad 
asociada principalmente con las altas tasas de interés internas, el acuerdo fase uno entre EUA y 
China, y la ratificación del T-MEC, no obstante, el tipo de cambio promedió 19.3 ppd en 2019, una 
depreciación de 0.1% anual.  

En el primer semestre de 2020, se observó una alta volatilidad cambiaria relacionada con la 
expansión global de la COVID-19 y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y la 
Federación Rusa. A partir del tercer trimestre, la volatilidad se redujo debido a la recuperación 
gradual de la actividad productiva, el empleo y las exportaciones, así como del anuncio de la 
efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Al cierre de 2020, el tipo de cambio cotizó en 19.95 
ppd, una depreciación de 5.6% respecto del cierre de 2019 (18.89 ppd). 

En 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit equivalente a 0.2% del PIB, 
inferior al 1.8% de 2018 y al esperado de 2.2%, fundamentalmente por el incremento del superávit 
de la balanza comercial no petrolera y de la cuenta de ingreso secundario. Los ingresos por 
remesas alcanzaron niveles históricamente altos de 36,438.8 mdd (un aumento de 8.2% respecto 
de los 33,677.2 mdd de 2018).53 El saldo de la cuenta financiera fue un endeudamiento neto, es 
decir, una entrada de recursos por 11,314.0 mdd, inferior a los 32,991.6 mdd de 2018, en tanto que 
la inversión extranjera totalizó 22,693.3 mdd, una disminución anual de 16.1%. Al 27 de diciembre 
de 2019, las reservas internacionales fueron de 180,749.5 mdd, mayores en 6,140.4 mdd respecto 
del cierre de 2018 (174,609.1 mdd).54 

Para 2020, la SHCP estimó una reducción del PIB de 8.0% real anual y el Banxico presentó un 
escenario central en el que la economía cae 8.9%, supone una recuperación gradual, a un ritmo 
moderado, hacia un crecimiento inercial en 2022. Dicha estimación se acompañó por dos 
intervalos. En el límite superior, considera una recuperación más acelerada, por lo que la previsión 
del PIB para 2020 se ubicaría en -8.7%. En el límite inferior, prevé el agravamiento de la pandemia 
y la reimposición de restricciones a la movilidad en México o en otros países, con lo cual, el 
pronóstico del PIB se ubicaría en -9.3%.55 

El FMI previó que la economía de México disminuiría 9.0% en 2020, en tanto que para 2021 estima 
un crecimiento de 3.5%.56 Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) pronosticó una contracción de 9.2% para 2020 y un aumento de 3.6% en 
2021.57 

Para el periodo 2022-2026, las estimaciones para EUA indican que el PIB y la producción industrial 
crecerán a un ritmo promedio de 2.0% anual, en cada caso, mientras que la inflación se pronostica 
en un nivel promedio de 2.2%, ligeramente superior al objetivo de la FED de 2.0%. Para México, la 
SHCP prevé que el PIB presente un comportamiento ligeramente a la baja, al pasar de 2.6% en 
2022 a 2.5% en 2026; la inflación se mantendría en 3.0% (en línea con la meta establecida por el 
Banxico), en tanto que la tasa de interés mostrará una tendencia al alza a partir de 2022 y en el 
mediano plazo se ubicará en 5.5%. Respecto del déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, se espera que promedie 1.4% del PIB y que los ingresos por remesas registren un 

 
53  A noviembre de 2020, los ingresos por remesas fueron de 36,945.6 mdd. 
54  Al cierre de 2020, las reservas internacionales ascendieron a 195,667.2 mdd, mayores en 14,917.7 mdd respecto del cierre de 2019. 
55 Banxico, Informe Trimestral julio-septiembre 2020, publicado en noviembre 2020. 
56  IMF, World Economic Outlook, A Long and Difficult Ascent, October 2020. 

57  OCDE, Economic Outlook, Preliminary version, December 2020. 
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crecimiento continuo y sostenido. El escenario propuesto por la SHCP considera un precio 
promedio de la mezcla mexicana de 49.3 dpb durante el periodo 2022-2026 y que se alcance una 
plataforma de producción de petróleo de 2,288.0 mbd en 2026.58 

Marco Macroeconómico, 2021-2026 
(Cifras estimadas) 

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Diferencia 

2026-
2021 

Rango de crecimiento del PIB (Variación real anual) 3.6-5.6 2.1-3.1 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0  
Crecimiento puntual del PIB (Variación real anual) 4.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 (2.1) 
Inflación Dic./Dic. (Porcentaje) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 
Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 22.1 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9 0.8 
Tasa de interés nominal promedio (Porcentaje) 4.0 4.4 5.0 5.4 5.5 5.5 1.5 
Cuenta corriente (Porcentaje del PIB) (2.0) (1.5) (1.4) (1.4) (1.4) (1.4) 0.6 
Precio de la mezcla mexicana de petróleo (dpb) 42.0 45.0 48.0 50.0 51.0 52.0 10.0 
Plataforma de producción promedio (mbd) 1,857.0 2,044.0 2,144.0 2,279.0 2,314.0 2,288.0 431.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021, pág. 69. 
NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

La SHCP indica que el escenario está sujeto a riesgos que podrían modificar las previsiones, como 
la continuidad de las disrupciones por la COVID-19 que eleven las tensiones comerciales y afecten 
al sistema financiero; la profundización de los conflictos comerciales y geopolíticos; una 
recuperación más lenta que la esperada de la actividad productiva de EUA, así como condiciones 
más restrictivas en los mercados financieros internacionales por los procesos de normalización 
que afecten las inversiones y los flujos de capitales globales. 

A continuación, se presentan las estimaciones de algunos analistas del sector privado, para el 
periodo 2020-2022, a efecto de tener una referencia de las estimaciones publicadas por la SHCP.  

Principales estimaciones para México, 2020-2022 

Variable 
Bloomberg 

 
Citigroup 

 
Fitch Ratings 

 
ING Group 

2020 2021 2022 
 

2020 2021 2022 
 

2020 2021 2022 
 

2020 2021 2022 

Crecimiento puntual del PIB (Variación real anual) (9.1) 3.5 2.4 
 

(9.8) 3.5 2.0 
 

(8.9) 4.2 2.5 
 

(8.6) 4.5 2.4 
Inflación Dic./Dic. (Porcentaje) 3.5 3.6 3.5 

 
3.5 3.6 3.5 

 
3.5 3.6 3.3 

 
4.1 3.7 3.9 

Cuenta corriente (Porcentaje del PIB) 1.2 0.3 (0.2) 
 

1.4 0.4 0.0 
 

1.4 (0.1) (0.6) 
 

n.d. n.d. n.d. 
Precio Brent (dpb) 42.7 48.0 55.0 

 
43.0 52.0 n.d. 

 
n.d. n.d. n.d. 

 
55.0 n.d. n.d. 

Precio WTI (dpb) 39.0 47.0 52.0 
 

39.0 49.0 n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 
 

55.0 n.d. n.d. 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta diciembre de 2020. 
NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
n.d. No disponible. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre los factores que pudieran 
dificultar el cumplimiento de las metas macroeconómicas de 2021, se encuentran un incremento 
en los contagios de la COVID-19 (principalmente en México y en EUA) que limiten la recuperación 
de la actividad productiva y del empleo, un deterioro en la posición financiera de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aumentos en la volatilidad financiera internacional y menores flujos de 
inversión. 

La SHCP señaló que el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 prioriza los objetivos de 
preservar la salud, las vidas y el bienestar de la población, particularmente de los grupos más 
vulnerables, durante el mayor reto sanitario y económico global en cien años; promover una 

 
58  SHCP, CGPE 2021, pág. 69. 
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reactivación rápida y sostenida del empleo y de la economía; y continuar con la reducción de la 
desigualdad y sentando las bases para un desarrollo más equilibrado y sostenido en el largo plazo. 
Algunos aspectos relevantes del Paquete Económico 2021 se presentan enseguida: 
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i. Principales Indicadores de la Postura Fiscal 

Respecto de la posición fiscal, en 2019, el balance presupuestario, que mide la diferencia de 
ingresos y gastos, fue deficitario en 398,892.7 mdp, inferior en 104,948.6 mdp al autorizado. Al 
descontar la inversión productiva, el resultado fue un superávit de 85,889.9 mdp, superior al 
equilibrio comprometido en el Paquete Económico, / por lo que, en ambos indicadores, se 
cumplió la meta. El balance primario, que no considera el costo financiero de la deuda, resultó en 
un superávit de 267,594.2 mdp (1.1% del PIB), superior al aprobado de 245,233.1 mdp (1.0% del 
PIB), mientras que el costo financiero se ubicó 11.0% por debajo del previsto. Los RFSP fueron de 
564,675.1 mdp (2.3% del PIB), menores que los 628,998.3 mdp estimados (2.5% del PIB), y el 
SHRFSP se situó en 44.8% PIB, inferior al esperado de 45.3% del PIB y al registrado en 2018 de 
44.9% del PIB. 

La SHCP estimó que los RFSP se elevarían a 4.7% del PIB en 2020 y 3.4% en 2021, y que el balance 
presupuestario (sin inversión productiva) sería deficitario en 0.6% y 0.7% del PIB, respectivamente. 

Balance público, presupuestario y primario, 2010-2021 
(porcentajes del PIB) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161/ 20171/ 2018 2019 2020e/ 2021e/ 
Requerimientos Financieros del Sector 

 
(3.9) (3.3) (3.7) (3.7) (4.5) (4.0) (2.8) (1.1) (2.2) (2.3) (4.7) (3.4) 

Balance Público (2.8) (2.4) (2.5) (2.3) (3.1) (3.4) (2.5) (1.1) (2.1) (1.6) (2.9) (2.9) 
Balance Público sin inversión 

 
(0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) (1.0) (0.1) 0.5 (0.1) (0.4) (0.6) (0.7) 

Balance Presupuestario (2.8) (2.5) (2.6) (2.3) (3.1) (3.4) (2.5) (1.1) (2.0) (1.6) (2.9) (2.9) 
Balance Presupuestario sin inversión 

 
(0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) (0.9) (0.1) 0.5 0.0 (0.4) (0.6) (0.7) 

Balance Primario (0.9) (0.6) (0.6) (0.4) (1.1) (1.2) (0.1) 1.4 0.6 1.1 0.2 0.0 
Costo Financiero 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 3.1 2.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 345-IX-54-2019, del 26 de junio de 2019, CGPE 2021 
y Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, enero de 2021, http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, y del INEGI, 
Banco de Información Económica, febrero de 2020, https://www.inegi.org.mx/. 

NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Incluye los recursos provenientes del Remanente de Operación del Banxico. 
2/  De 2010 a 2014 excluye la inversión de Pemex. A partir de 2015 excluye, además, la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

los proyectos de alto impacto del Gobierno Federal. 
e/ Cifras estimadas. 

En 2019, el déficit público fue de 393,608.3 mdp, equivalente a 1.6% del PIB, monto inferior al 
proyectado originalmente de 2.0% del PIB (503,841.3 mdp). Al excluir del balance público hasta el 
2.0% del PIB correspondiente a la inversión del Gobierno Federal y de las EPE, para evaluar la meta 
anual del balance equivalente a 0.0% del PIB, se obtiene un superávit de 91,174.3 mdp (0.4% del 
PIB). 

Principales resultados de las finanzas públicas 
Sector Público Presupuestario, 2018-2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2018  2019  Variación  Variación 
real* 

Ejercido 
 

Aprobado Ejercido 
 Absoluta Relativa (%)  (%) 

  (3)-(2) (4)/(2)  (3)/(1) 

(1)  (2) (3)  (4) (5)  (6) 
Balance público (494,981.9)  (503,841.3) (393,608.3)  110,233.0 (21.9)  (23.0) 
Inversión productiva1/ 470,854.7  503,841.3 484,782.6  (19,058.7) (3.8)  (0.4) 
Balance público sin inversión productiva (24,127.2)  0.0 91,174.3  91,174.3 n.a.  n.a. 
Balance presupuestario sin inversión productiva 4,727.7  0.0 85,889.9  85,889.9 n.a.  -o- 
Balance presupuestario (466,127.1)  (503,841.3) (398,892.7)  104,948.6 (20.8)  (17.2) 

Ingresos presupuestarios 5,115,111.1  5,298,188.3 5,384,984.3  86,796.0 1.6  1.9 
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Concepto 

2018  2019  Variación  Variación 
real* 

Ejercido 
 

Aprobado Ejercido 
 Absoluta Relativa (%)  (%) 

  (3)-(2) (4)/(2)  (3)/(1) 

(1)  (2) (3)  (4) (5)  (6) 
Petroleros 978,368.7  1,044,956.8 955,697.6  (89,259.2) (8.5)  (5.5) 
No petroleros 4,136,742.4  4,253,231.5 4,429,286.7  176,055.2 4.1  3.6 

Gasto neto presupuestario pagado 5,581,238.2  5,802,029.6 5,783,877.0  (18,152.6) (0.3)  0.3 
+ Diferimiento de pagos 30,321.0  36,030.1 30,564.6  (5,465.5) (15.2)  (2.4) 
Gasto neto total 5,611,559.1  5,838,059.7 5,814,441.5  (23,618.2) (0.4)  0.3 

Programable 4,091,257.3  4,147,422.7 4,257,377.9  109,955.2 2.7  0.7 
No programable2/ 1,520,301.8  1,690,637.0 1,557,063.6  (133,573.3) (7.9)  (0.9) 

Balance primario 148,913.5  245,233.1 267,594.2  22,361.1 9.1  73.9 
Costo financiero5/ 615,040.6  749,074.4 666,486.9  (82,587.5) (11.0)  4.9 
RFSP 517,038.9  628,998.3 564,675.1  (64,323.2) (10.2)  5.7 
SHRFSP 10,551,718.5  n.d. 10,870,037.0  n.d. n.d.  (0.3) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales; CGPE 2019 y Pre-Criterios 2020; 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2019, y Estadísticas Oportunas de 
Finanzas Públicas, enero de 2021, http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp; y del INEGI, Banco de Información 
Económica, febrero de 2020, https://www.inegi.org.mx/. 

NOTAS: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Se refiere a la inversión del Gobierno Federal y de las EPE hasta por un monto equivalente a 2.0% del PIB, de acuerdo con el artículo 1o. de 

la LIF 2018 y 2019. 
2/ En ejercido 2018 y 2019 excluye 23,945.0 mdp y 26,597.4 mdp, respectivamente, por concepto de intereses compensados. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0333. 
-o- Superior a 500.0%. 
n.a. No aplicable. 
n.d. No disponible. 

Los RFSP pasaron de 517,038.9 mdp en 2018 a 564,675.1 mdp en 2019, un aumento de 5.7% real, 
mientras que el déficit público fue de 393,608.3 mdp, inferior al registrado en 2018 (494,981.9 
mdp), menor en 23.0% real, lo cual implicó un superávit primario de 267,594.2 mdp, superior en 
73.9% real (118,680.7 mdp) al de 2018. El menor déficit obedece principalmente a que los ingresos 
presupuestarios fueron superiores en 1.9% real, debido al uso de recursos provenientes del Fondo 
de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 125,000.0 mdp, mientras que el gasto 
neto pagado fue mayor en 0.3% real. 

Para el periodo de 2022 a 2026, se prevén RFSP de 2.5% del PIB en promedio, al pasar de 2.6% del 
PIB en 2022 a 2.5% en 2025, cifra que permite que el SHRFSP disminuya en tres décimas del PIB 
por año, hasta llegar a 52.2% en 2026. La SHCP señala que la trayectoria descendiente podría 
acelerarse dependiendo de la evolución de distintas variables macroeconómicas, una senda más 
favorable de los ingresos y/o un proceso de consolidación fiscal más acelerado, elementos que 
serán más claros con la reducción de la incertidumbre asociada con la pandemia. 

Estimación de los principales indicadores fiscales, 2020-2026 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Aprobado Estimado 
RFSP (2.6) (4.7) (3.4) (2.6) (2.6) (2.5) (2.5) (2.5) 
SHRFSP 45.6 54.7 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5 52.2 
Balance público (2.1) (2.9) (2.9) (2.1) (2.1) (2.0) (2.0) (2.0) 
Balance primario 0.7 0.2 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021. 
NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

El balance público es el resultado de restar al objetivo de los RFSP las necesidades en 
financiamientos fuera de presupuesto (0.5% del PIB), por lo que se ubica en 2.0% del PIB en 
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promedio para el periodo. En los CGPE 2021, se prevé una trayectoria descendiente para el 
balance público hasta regresarlo al equilibrio, de conformidad con el compromiso del Gobierno 
de México de usar prudentemente el crédito público. La disminución se verá apoyada con la 
eventual normalización de la actividad económica asociada con la disponibilidad de la vacuna 
contra la COVID-19, las mejores condiciones en el sector petrolero, el impulso que brindará el T-
MEC al comercio y la inversión, los beneficios de corto y largo plazos del desarrollo de 
infraestructura y la profundización del sector financiero, ejemplificada por el crecimiento en el 
ahorro que se espera genere la reforma de pensiones. 
 

ii. Ingresos presupuestarios 
En 2019, los ingresos del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 5,384,984.3 mdp, 
mayores en 1.6% (86,796.0 mdp) al monto aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y 
en 1.9% real respecto de 2018, debido a un incremento de los ingresos no petroleros, procedentes 
principalmente de los aprovechamientos y los derechos. Como proporción del PIB, representaron 
22.2%, superior en 0.4 pp al obtenido en 2018 (21.8%). Por nivel institucional, el 74.4% (4,006,080.1 
mdp) de los ingresos ordinarios del SPP correspondió al Gobierno Federal y el 25.6% (1,378,904.2 
mdp) a los Organismos y Empresas. Por su origen, el 82.3% (4,429,286.7 mdp) fue no petrolero y 
el 17.7% (955,697.6 mdp), petrolero. 

Ingresos ordinarios del sector público presupuestario, 2018-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2018  2019  Variaciones respecto de: 

Recaudados  Aprobados LIF  Recaudados  LIF Aprobados 2019  Recaudados 2018 

Monto PIB  Monto Estructura PIB  Monto Estructura PIB  Absoluta Relativa %  Absoluta Real* 
 (%)   (%) (%)   (%) (%)  (6)-(3) (9)/(3)  (6)-(1) (%) 

(1) (2)  (3) (4) (5)  (6) (7) (8)  (9) (10)  (11) (12) 

Total 5,115,111.1  21.8   5,298,188.3  100.0 21.2   5,384,984.3  100.0  22.2   86,796.0  1.6   269,873.2  1.9  

Petroleros 978,368.7  4.2   1,044,956.8  19.7 4.2   955,697.6  17.7  3.9   (89,259.2) (8.5)  (22,671.1) (5.5) 

Gobierno Federal 541,747.2  2.3   520,665.2  9.8 2.1   431,922.8  8.0  1.8   (88,742.4) (17.0)  (109,824.4) (22.8) 

Fondo Mexicano del Petróleo  541,747.4  2.3   520,665.2  9.8 2.1   431,895.8  8.0  1.8   (88,769.4) (17.0)  (109,851.6) (22.8) 

ISR de contratistas y asignatarios (0.2) n.s.  0.0  0.0 0.0   27.0  n.s. n.s.  27.0  n.a.  27.2  n.s. 

Pemex 436,621.5  1.9   524,291.6  9.9 2.1   523,774.8  9.7  2.2   (516.8) (0.1)  87,153.3  16.1  

No petroleros 4,136,742.4  17.6   4,253,231.5  80.3 17.1   4,429,286.7  82.3  18.3   176,055.2  4.1   292,544.3  3.6  

Gobierno Federal 3,329,879.7  14.2   3,431,692.2  64.8 13.8   3,574,157.3  66.4  14.7   142,465.1  4.2   244,277.6  3.9  

Tributarios 3,062,334.2  13.0   3,311,373.4  62.5 13.3   3,202,623.7  59.5  13.2   (108,749.7) (3.3)  140,289.5  1.2  

Sistema Renta 1,664,241.7  7.1   1,751,759.7  33.1 7.0   1,686,618.0  31.3  7.0   (65,141.7) (3.7)  22,376.3  (1.9) 

Valor Agregado 922,238.3  3.9   995,203.3  18.8 4.0   933,326.8  17.3  3.9   (61,876.5) (6.2)  11,088.5  (2.1) 

Producción y Servicios 347,435.5  1.5   437,900.9  8.3 1.8   460,495.6  8.6  1.9   22,594.7  5.2   113,060.1  28.3  

Importación 65,542.6  0.3   70,292.0  1.3 0.3   64,740.6  1.2  0.3   (5,551.4) (7.9)  (802.0) (4.4) 

Accesorios 45,864.0  0.2   40,721.6  0.8 0.2   41,062.6  0.8  0.2   341.0  0.8   (4,801.4) (13.4) 

Otros1/ 17,012.1  0.1   15,495.9  0.3 0.1   16,380.1  0.3  0.1   884.2  5.7   (632.0) (6.8) 

No tributarios 267,545.5  1.1   120,318.8  2.3 0.5   371,533.6  6.9  1.5   251,214.8  208.8   103,988.1  34.4  

Derechos  64,305.7 0.3   46,273.6 0.9 0.2   82,996.7 1.5  0.3   36,723.1 79.4   18,691.0  24.9  

Productos2/ 9,808.6 n.s.  6,778.1 0.1 n.s.  10,414.7 0.2  n.s.  3,636.6 53.7   606.1  2.8  

Aprovechamientos 193,351.7  0.8   67,228.8  1.3 0.3   278,067.3  5.2  1.1   210,838.5  313.6   84,715.6  39.2  

Contribuciones de Mejoras 79.4  n.s.  38.3  n.s. n.s.  54.8  n.s. n.s.  16.5  43.1   (24.6) (33.2) 

Organismos y Empresas3/ 806,862.7  3.4   821,539.3  15.5 3.3   855,129.4  15.9  3.5   33,590.1  4.1   48,266.7  2.6  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales, y del INEGI, Banco de Información 
Económica, febrero de 2020, https://www.inegi.org.mx/. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
En ejercido 2018 el PIB fue de 23,491,507.0 mdp y en 2019 el aprobado y ejercido fue de 24,942,100.0 mdp y 24,239,132.0 mdp, 

respectivamente. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0333. 
1/ Incluye el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a la Exportación, el Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

y Otros. 
2/ En recaudados de 2018 y 2019 se excluyen intereses compensados por 23,945.0 mdp y 26,597.0 mdp, respectivamente. 
3/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2019. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
ISR Impuesto sobre la Renta. 
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Los ingresos no petroleros fueron de 4,429,286.7 mdp, con un aumento de 4.1% en relación con 
lo aprobado y de 3.6% real en comparación con 2018. Lo anterior fue resultado de la mayor 
recaudación proveniente del Gobierno Federal, por concepto de ingresos no tributarios que 
ascendieron a 371,533.6 mdp y superaron a lo previsto para el año en 208.8% (251,214.8 mdp), 
como consecuencia del incremento de los Derechos y por los ingresos de naturaleza no recurrente 
provenientes de los aprovechamientos, los cuales incluyen el registro de los recursos del FEIP. 

Los tributarios no petroleros cayeron en 3.3% en relación con lo estimado en la LIF 2019, debido 
a la menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 
impuesto a las importaciones y por la baja en la actividad económica. Respecto de 2018, se 
incrementaron en 1.2% real; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas y diésel 
aumentó 53.4% real, debido a los menores precios de las referencias internacionales. 

Los ingresos petroleros fueron de 955,697.6 mdp, menores en 8.5% a lo aprobado y en 5.5% real 
en comparación con 2018. La disminución respecto de lo autorizado resultó tanto del Gobierno 
Federal como de Pemex, debido a la caída en el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo 
de exportación en 13.7 dpb, una reducción de la plataforma de exportación de crudo (6.8%) y un 
menor tipo de cambio (3.7%). La variación en términos reales fue resultado del decremento en el 
precio del petróleo en los mercados internacionales, al pasar de 61.4 dpb en 2018 a 55.6 dpb en 
promedio en 2019 y de una menor plataforma de exportación de crudo en 6.8%.59 

Los ingresos de los Organismos y Empresas distintos de Pemex fueron de 855,129.4 mdp, 
superiores en 4.1% a lo aprobado y en 2.6% real en comparación con 2018. La variación real en la 
Comisión Federal de Electricidad se debió a los mayores ingresos por ventas de electricidad, 
derivados del incremento en el volumen de ventas y de las tarifas eléctricas, y en el IMSS y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por las cuotas 
a la seguridad social e ingresos diversos. 

 

iii. Ingresos excedentes 

El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH, define a los ingresos excedentes como “los recursos que 
durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso respecto de los aprobados en la LIF o, en su caso, 
respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto”. Su resultado está 
relacionado con diversos factores, como las instituciones que proporcionan servicios públicos; la 
evolución de la actividad económica y su repercusión en los ingresos; los precios del petróleo; el 
tipo de cambio y aquellos que determinan la variación entre los ingresos planeados y los 
obtenidos. Los ingresos excedentes están regulados por los artículos 19, fracciones I, II, III y IV, 21, 
fracción I, y 93, último párrafo, de la LFPRH; y 10 y 12 de la LIF. 

Los ingresos excedentes respecto de lo aprobado en el artículo 1o. de la LIF 2019 fueron de 
86,796.0 mdp. Conforme a la clasificación que permite identificar la aplicación, en su caso, de los 
ingresos excedentes, el monto obtenido por el artículo 19 de la LFPRH fue negativo y ascendió a 
83,939.8 mdp, y por los artículos 10 y 12 de la LIF 2019 fueron de 36,008.2 mdp y 134,727.6 mdp, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
59 SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales, Ingresos Presupuestarios. 
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Ingresos presupuestarios excedentes captados en 2018-20191/ 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2018  2019  Variaciones 
Monto (%)  Monto  (%)  Absoluta Real*    

 
  

 (3-1) (%) 
(1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 

Total 336,819.6  100.0   86,796.0  100.0   (250,023.6) (75.1) 
Artículo 10 - LIF 26,773.6  7.9   36,008.2  41.5   9,234.6  30.2  
Artículo 12 - LIF 14,406.3  4.3   134,727.6  155.2   120,321.3  805.1  
Artículo 19 - LFPRH 295,639.7  87.8   (83,939.8) (96.7)  (379,579.5) (127.5) 

Fracción I2/ 164,852.6  48.9   (205,339.1) (236.6)  (370,191.7) (220.5) 
Fracción II - Ingresos con destino específico3/ 80,676.0  24.0   88,326.0  101.8   7,650.0  6.0  
Fracción III - Ingresos de entidades y empresas 50,111.1  14.9   33,073.3  38.1   (17,037.8) (36.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2018 y 2019, Tomo III Poder Ejecutivo. 
NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
* Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
 Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0333. 
1/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con los artículos 19 de la LFPRH, y 10 y 12 de la LIF de 2018 y de 2019. 
2/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en el artículo 19, fracciones II y III, de la LFPRH. 
3/ De acuerdo con el artículo 19 Bis de la LFPRH, el 70.0% se destina a la amortización de deuda o a la reducción del monto de 

financiamiento y el 30.0% restante al FEIP o al incremento de los activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno 
Federal. 

Durante 2019 no se reportaron recursos excedentes susceptibles de distribución (artículo 19, 
fracción I), lo que generó una diferencia negativa de 205,339.1 mdp. Al presentarse una baja en el 
total de los ingresos, las reglas de operación del FEIP permiten la utilización de hasta el 50.0% de 
los recursos disponibles de su patrimonio, por lo que el Gobierno Federal realizó un entero por 
125,000.0 mdp, provenientes de la reserva del FEIP, para compensar la disminución de los ingresos 
del Gobierno Federal respecto de la LIF 2019, de acuerdo con lo señalado en la LFPRH y su 
reglamento. Con lo anterior, el saldo del FEIP a diciembre de 2019 se ubicó en 158,543.8 mdp. 

Asignación de los ingresos excedentes en 2019 
en cumplimiento al artículo 19 y 93, fracción i de la LFPRH 

(Millones de pesos) 

Concepto Total 
I. Ingresos excedentes brutos (205,339.1) 
II. Compensaciones faltantes en otros rubros de 
ingresos 

1,159.5  

III. Compensaciones de gasto 0.0  
A. Atención de desastres naturales 

 

B. Mayor gasto no programable 
 

C. Incremento en costo de combustibles de CFE 
 

IV. Diferencia (I-II-III) (206,498.6) 
V. Disponibles para distribuir (IV, si IV > 0) 0.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2019, Tomo III Poder Ejecutivo. 

NOTA:  Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

La SHCP, a nivel de clave presupuestaria, informó sobre el destino de 93.6% (81,207.1 mdp) de los 
86,796.0 mdp de ingresos excedentes obtenidos en 2019. De los de ingresos excedentes 
reportados, el 47.2% (38,351.5 mdp) se dirigió a gasto corriente y el 52.8% (42,855.6 mdp) a gasto 
de inversión en 26 ramos administrativos, de los cuales 8 concentraron 92.1%.  

 

iv. Perspectivas de mediano plazo, 2021-2026 

Para el periodo 2020-2026, la SHCP estima que los ingresos presupuestarios oscilarán entre 21.0% 
a 22.7% del PIB, respectivamente. 
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Estimación de los ingresos presupuestarios 2020 y perspectivas de mediano plazo, 2021-2026 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Diferencia 
2026-
2021 

Aprobado Estimado 

Ingresos presupuestarios 21.0 23.3 22.2 22.7 22.5 22.7 22.7 22.7 0.5 
Petroleros 3.8 3.5 3.7 4.2 4.0 4.2 4.2 4.1 0.3 

Gobierno Federal 1.6 1.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.7 0.4 
Empresa Productiva del Estado 
(Pemex) 

2.2 2.5 2.4 2.7 2.3 2.4 2.4 2.3 0.0 

No petroleros 17.3 19.8 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.6 0.2 
Gobierno Federal 14.0 16.2 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 0.2 

Tributarios 13.4 14.0 14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 14.4 0.2 
No tributarios 0.6 2.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 

Organismos y Empresas 3.3 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 0.0 
Entidades de Control 
Presupuestario Directo (IMSS e 
ISSSTE) 

1.7 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 

Empresa Productiva del Estado 
(CFE) 

1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021. 
NOTA: Las sumas y las diferencias pueden no coincidir debido al redondeo. 

La SHCP pronostica un aumento de 1.7 pp del PIB de los ingresos presupuestarios de 2020 a 2026, 
por un incremento de los ingresos petroleros, los cuales se estima que pasen de 3.8% a 4.1% del 
PIB, debido a que se prevé que el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación 
se mantenga en 52.0 dpb en 2026 y que la plataforma de producción de Pemex se incremente de 
1,744.0 mbd a 2,288.0 mbd, en el mismo orden, conforme al marco macroeconómico 2020 a 2026. 

Para el periodo señalado, se estima que los ingresos tributarios aumenten ligeramente como 
proporción del PIB debido a una mayor eficiencia recaudatoria, en los no tributarios se prevé un 
incremento real similar al crecimiento de la economía y no se consideran ingresos extraordinarios. 
Los ingresos de los Organismos y Empresas (IMSS, ISSSTE y CFE) se mantienen sin cambios como 
proporción del PIB. 

La SHCP identificó cinco elementos que durante 2020 afectaron la posición de las finanzas 
públicas:60 

1) Presión sobre el gasto en salud para la atención de la emergencia sanitaria. 
2) Mayor cantidad de recursos para atender las funciones de desarrollo económico y social 

para apoyar a familias y empresas afectadas. 
3) Presión sobre los ingresos no petroleros del sector público, asociada con la menor 

actividad económica, incluso desde antes de la implementación de las medidas de 
distanciamiento social. 

4) Presión en los ingresos petroleros ante las caídas en precios y ventas de hidrocarburos y 
combustibles por la desaceleración de la demanda global. 

5) Aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa por mayor tipo de cambio. 

Con la finalidad de aminorar los impactos que pueden tener factores extraordinarios en las 
finanzas públicas, el Gobierno Federal cuenta con un conjunto de amortiguadores fiscales, entre 
los cuales, la SHCP destaca: 

• Una estrategia de coberturas petroleras contratadas tanto por Pemex como por el 
Gobierno Federal para cubrir los ingresos petroleros contra reducciones respecto de 
lo estimado en la LIF en el precio del crudo al 100.0%.  

 
60  SHCP, CGPE 2021, pág. 19. 
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• La LCFX aprobada por el FMI por alrededor de 61.0 mmdd. 
• Línea swap con la FED por 60.0 mmdd. 
• Línea swap con el Tesoro de EUA por 9.0 mmdd. 
• Reservas internacionales por 193.3 mmdd al 28 de agosto de 2020.61 
• La flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos. 
• La composición de la deuda pública que permite hacer frente a riesgos de tipo de 

cambio, tasas de interés y refinanciamiento.  
• El Seguro Catastrófico que brinda protección financiera al patrimonio del 

Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y ofrecerá una cobertura 
por 5.0 mmdp. 

• Recursos disponibles de 6.8 mmdp al cierre de junio de 2020 en el FONDEN,62 cuyo 
uso prevé apoyar a la población afectada por un desastre natural y salvaguardar la 
infraestructura pública en cinco sectores prioritarios: educación, salud, carretero, 
hidráulico y de vivienda en pobreza patrimonial. 

En los CGPE, el Ejecutivo Federal señaló que la iniciativa de LIF 2021 no incorpora nuevos 
impuestos y la recaudación estará apoyada por mejoras en la normativa con el fin de optimizar los 
ingresos que se pueden alcanzar con el marco fiscal vigente. 

 

v. Gasto Neto Total 

En el Paquete Económico 2019 se propuso atender el compromiso del Gobierno Federal de 
continuar con finanzas públicas sanas, con base en los principios de equilibrio presupuestario y 
responsabilidad que señalan la LFPRH y su Reglamento. En los CGPE 2019, el Ejecutivo Federal 
mantuvo la postura de no aumentar los impuestos existentes, ni la creación de nuevos y priorizó 
la eficiencia y la transparencia del gasto para promover el desarrollo, la productividad y la 
rendición de cuentas. En consecuencia, los recursos para los nuevos proyectos y programas se 
obtendrían mediante la eliminación de gastos innecesarios, la reasignación del presupuesto de 
partidas utilizadas para un reparto discrecional a programas con reglas claras para su asignación; 
y la eliminación, fusión o reducción de programas que se consideran duplicados, que no cumplen 
con su propósito o ya lo cumplieron.63  

Asimismo, la política de gasto de 2019 buscaría incorporar una nueva visión sobre el uso de los 
recursos públicos, ejercidos de manera honesta, eficiente y transparente, en donde el objetivo 
clave sería reducir las brechas y desigualdades económicas, incrementando el bienestar social y 
el desarrollo económico.64 

La Cuenta Pública 2019 reportó que el Gasto Neto Total (GNT) ejercido por el SPP fue de 
5,814,441.5 mdp, inferior en 0.4% (23,618.2 mdp) al presupuesto aprobado (5,838,059.7 mdp) y 

 
61  Al cierre de 2020, las reservas internacionales ascendieron a 195.7 mmdd. 
62  Al cierre de septiembre de 2020, los recursos autorizados con cargo al FONDEN ascienden a 7.1 mmdp. 
63 Los CGPE 2019 enlistaron 18 programas prioritarios con un presupuesto de 251.6 mmdp, entre los cuales destacaron: Pensión para el bienestar de 

las personas adultas mayores (100.0 mmdp); Jóvenes construyendo el futuro (44.3 mmdp); Modernización y rehabilitación de la infraestructura 
aeroportuaria y de conectividad (18.0 mmdp); y Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez (17.3 mmdp). 

64  En este sentido, conviene señalar que, en febrero de 2020, se presentó una iniciativa para reformar el artículo 4° constitucional, con el fin de reconocer 
y garantizar el acceso de las personas a los programas de bienestar implementados por el Gobierno Federal, asegurando su permanencia y 
continuidad a los derechos sociales. Dicha iniciativa fue aprobada y se publicó el decreto en el DOF el 8 de mayo de 2020. 
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mayor en 0.3% real comparado con 2018. Como proporción del PIB, representó el 24.0%, superior 
en 0.1 pp respecto de lo registrado en 2018 (23.9%). 

Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario en clasificación económica, 2018-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  Variación respecto de:  Proporción del 
PIB 

2018 
Ejercido 

2019   2018  Aprobado  Ejercido 

Aprobado (%) Ejercido (%)  Absoluta 
Real*  Absoluta 

Relativ
a (%) 

 2018 2019 
(%) 

      (4) - (1) (4)/(1)  (4) - (2) (8)/(2)  % % 
(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9)  (10) (11) 

Total 5,611,559.1 5,838,059.7 100.0 5,814,441.5 100.0   202,882.4 0.3   (23,618.2) (0.4)   23.9 24.0 
Gasto programable1/ 4,091,257.3 4,147,422.7 71.0 4,257,377.9 73.2 

 
166,120.6 0.7 

 
109,955.2 2.7 

 
17.4 17.6 

Gasto corriente 2,567,429.9 2,554,329.7 43.8 2,641,157.6 45.4 
 

73,727.7 (0.4) 
 

86,827.9 3.4 
 

10.9 10.9 
Servicios personales 1,215,493.1 1,248,376.5 21.4 1,222,803.8 21.0 

 
7,310.7 (2.6) 

 
(25,572.7) (2.0) 

 
5.2 5.0 

Gastos de operación 895,443.4 771,313.6 13.2 909,215.2 15.6 
 

13,771.8 (1.7) 
 

137,901.5 17.9 
 

3.8 3.8 
Subsidios corrientes 456,493.5 534,639.6 9.2 509,138.7 8.8 

 
52,645.2 7.9 

 
(25,500.9) (4.8) 

 
1.9 2.1 

Pensiones 792,600.6 877,464.1 15.0 876,786.5 15.1 
 

84,185.9 7.1 
 

(677.6) (0.1) 
 

3.4 3.6 
Gasto de inversión 731,226.8 715,628.9 12.3 739,433.8 12.7 

 
8,207.0 (2.1) 

 
23,805.0 3.3 

 
3.1 3.1 

Inversión física 547,708.7 647,393.9 11.1 544,485.6 9.4 
 

(3,223.1) (3.8) 
 

(102,908.4) (15.9) 
 

2.3 2.2 
Subsidios de 

inversión 
77,902.2 22,306.5 0.4 28,353.2 0.5 

 
(49,549.0) (64.8) 

 
6,046.7 27.1 

 
0.3 0.1 

Inversión financiera 105,615.9 45,928.5 0.8 166,595.1 2.9 
 

60,979.2 52.6 
 

120,666.6 262.7 
 

0.4 0.7 
Gasto no programable 1,520,301.8 1,690,637.0 29.0 1,557,063.6 26.8 

 
36,761.8 (0.9) 

 
(133,573.3) (7.9) 

 
6.5 6.4 

Costo financiero2/ 615,040.6 749,074.4 12.8 666,486.9 11.5 
 

51,446.3 4.9 
 

(82,587.5) (11.0) 
 

2.6 2.7 
Participaciones 

federales 
844,045.2 919,817.4 15.8 879,344.3 15.1 

 
35,299.1 0.8 

 
(40,473.2) (4.4) 

 
3.6 3.6 

ADEFAS 61,216.0 21,745.1 0.4 11,232.4 0.2 
 

(49,983.6) (82.2) 
 

(10,512.6) (48.3) 
 

0.3 n.s. 
Gasto primario 4,996,518.5 5,088,985.3 87.2 5,147,954.6 88.5   151,436.1 (0.3)   58,969.4 1.2   21.3 21.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales; y del INEGI, Banco de Información 
Económica, febrero de 2020, https://www.inegi.org.mx/. 

NOTAS:  Las sumas y las diferencias pueden no coincidir debido al redondeo. 
*  Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0333. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
 En ejercido 2018 y 2019 el PIB fue de 23,491,507.0 mdp y 24,239,132.0 mdp, respectivamente. 
1/  Para fines de consolidación, excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las Entidades de Control Presupuestario Directo, las EPE 

y aportaciones al ISSSTE. 
2/  Excluye intereses compensados por 23,945.0 mdp y 26,597.4 mdp para el presupuesto ejercido 2018 y 2019, respectivamente. 
ADEFAS Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 
n.s.  No significativo. 

En relación con lo aprobado, la SHCP informó que el menor ejercicio de recursos se explica por el 
efecto combinado de un mayor gasto programable y una reducción en el no programable. En el 
componente programable, las mayores erogaciones fueron por 109,955.2 mdp (2.7%) y se 
originaron en la Administración Pública Centralizada:  

• Los ramos administrativos que destacaron por un ejercicio de recursos superior 
fueron: Energía con 101,096.7 mdp, debido a la aportación patrimonial por 97,131.0 
mdp realizada a Pemex para fortalecer su posición financiera; Hacienda y Crédito 
Público con 26,398.4 mdp adicionales para capitalizar a la banca de desarrollo; y 
Educación Pública con 24,304.3 mdp para apoyar los centros de educación y el 
Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez.  

• El ISSSTE ejerció recursos adicionales por 17,720.3 mdp para cubrir sus pensiones y 
jubilaciones y para sufragar las percepciones del personal médico. 

En contraste, Pemex ejerció recursos inferiores por 83,875.5 mdp debido principalmente a los 
rubros de inversión física (28.2%), en razón de cambios en la programación de licitaciones y 
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ejecución de obra, y de pensiones y jubilaciones (13.7%) por la reducción de aportaciones al 
Fondo Laboral Pemex. Los componentes del gasto no programable disminuyeron en relación con 
lo aprobado por 133,573.3 mdp (7.9%): las participaciones federales (4.4%) a causa del efecto de 
la dinámica observada en la recaudación federal participable; el costo financiero (11.0%) debido 
a la reducción en el concepto de intereses, comisiones y gastos; y los Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores —ADEFAS— (48.3%) en congruencia con la política de diferimiento de pagos 
establecida en la LIF 2019. 

Asimismo, la SHCP señaló que el incremento del GNT de 0.3% real respecto de 2018, se debió al 
crecimiento del gasto programable (0.7% real). La Cuenta Pública 2019 destacó las principales 
variaciones reales de los ramos administrativos siguientes: Energía (2,080.6%) por la aportación 
patrimonial para Pemex; Trabajo y Previsión Social (479.8%) resultado del fortalecimiento de los 
mecanismos de asignación de los recursos para la población objetivo; Bienestar (41.5%) por las 
necesidades del nuevo enfoque de asignación hacia los grupos más vulnerables, contenido en la 
política de gasto a partir del presente sexenio; y Defensa Nacional (33.5%) por los proyectos de 
infraestructura de seguridad nacional. En situación contraria, los ramos administrativos que 
sobresalieron por un menor presupuesto ejercido respecto de 2018 fueron: Oficina de la 
Presidencia de la República (81.0%) por una reducción en actividades de seguridad y logística y 
de apoyo a la función pública y buen gobierno; Turismo (70.9%) en los programas de Promoción 
de México como Destino Turístico y de Infraestructura; y Comunicaciones y Transportes (53.2%) 
en proyectos de construcción de aeropuertos y desarrollo de infraestructura aeroportuaria. 

Principales incrementos y reducciones del gasto programable de los ramos administrativos, 2019 
(Variación porcentual real respecto de lo ejercido en 2018) 

Incrementos 

 

Reducciones 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales. 

En clasificación económica, sobresalieron los subsidios corrientes al aumentar 7.9% real en 
relación con 2018 por los recursos canalizados a los programas: Apoyos a centros y organizaciones 
de educación y Jóvenes construyendo el futuro, así como las pensiones y jubilaciones al 
incrementarse 7.1% real, debido al aumento de la pensión media y el número de pensionados del 
IMSS, principalmente. En contrasentido, el presupuesto ejercido de los subsidios de inversión 
(64.8%), la inversión física (3.8%), los servicios personales (2.6%) y los gastos de operación (1.7%), 
disminuyó en términos reales. De acuerdo con las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de 
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la SHCP, en 2019 el 55.5% de los recursos de la inversión pública se canalizó a funciones de 
desarrollo económico, el 37.5% a las de desarrollo social y el 7.0% restante a las de gobierno. Por 
sector económico, destacó que todos presentaron reducciones reales respecto de lo registrado 
en 2018, con excepción del Energético con una variación positiva de 0.3%, las caídas más 
pronunciadas se observaron en Educación y Salud, con 62.0% y 34.5%, respectivamente. 

Inversión pública por sector económico, 2019 
(Variación % real anual) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, diciembre de 2020. 
NOTA: Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Incluye los poderes y ramos autónomos, administrativos (excluye los ramos 9, 11, 12, 16, 18, 36, 37, 38, 45, 46 y 48) generales (excluye los 

ramos 19 y 25), en particular los Fondos Aportaciones para la Infraestructura Social; Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Aportaciones para la Seguridad Pública, y Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las entidades federativas. 

No obstante que durante 2019 el Ejecutivo Federal impulsó la inversión pública y privada, 
mediante anuncios de acciones orientadas a financiar la creación de infraestructura pública y la 
promoción de las Asociaciones Público-Privadas,65 la Cuenta Pública reportó una reducción de la 
inversión física de 3.8% real respecto de 2018. Cabe señalar que a partir de 2015 se ha normalizado 
el detrimento de este rubro de gasto, con excepción de 2018 cuando creció 1.8% real, debido a 
que es un gasto que se puede cancelar o diferir, pero implica afectar la actividad económica, la 
competitividad, el entorno para la productividad, la cobertura y calidad en la provisión de 
infraestructura y servicios públicos.66 

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en su anexo 3, previó en 
3,933,006.4 mdp los gastos obligatorios, equivalentes a 67.4% del GNT aprobado; al considerar las 
pensiones, dicho monto ascendió a 4,810,470.5 mdp (82.4% del GNT). Los compromisos de gasto 

 
65/  SHCP, Comunicado de prensa No. 097 “Avance de las Acciones para Apoyar la Economía”, del 24 de octubre de 2019 y Comunicado No. 102 “A un 

año del inicio de gobierno, Hacienda reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal y financiera”, del 4 de diciembre 
de 2019. 
Durante 2020, el Ejecutivo Federal anunció acuerdos entre el Gobierno Federal y el sector privado a fin de coadyuvar con la reactivación de la 
economía: el 5 de octubre, la SHCP emitió el Comunicado No. 079 “Gobierno de México firma acuerdo para la Reactivación Económica con el Consejo 
Coordinador Empresarial”, el cual incluyó 39 proyectos en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, por una 
inversión acumulada de 297,344.0 mdp. 
El 30 de noviembre la SHCP emitió el Comunicado No. 095 “Gobierno de México presenta segundo anuncio de Proyectos para Apuntalar la 
Reactivación Económica”, en el que informó que junto con el sector privado contempló 29 proyectos adicionales con una inversión total de 228,632.0 
mdp y destacó que diez de los proyectos anunciados en octubre ya se encontraban en ejecución, lo que representaba una inversión de 43,584.0 
mdp. 

66/  De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer Trimestre de 2020, la inversión física se 
incrementó 7.7% real respecto del mismo periodo de 2019, este aumento se debe mantener de forma sostenida para los años siguientes, con el 
objeto de lograr el nivel de inversión pública que se requiere para transformar los rezagos sociales y económicos, así como para ampliar las bases 
materiales del desarrollo. 
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resultado de preceptos legales o contractuales que tienen un carácter ineludible, inercial e 
incremental, restringen materialmente la revisión de la estructura programática, debido a la 
limitada flexibilidad en las obligaciones financieras gubernamentales y al marco legal que regula 
al PEF. En materia de austeridad y disciplina presupuestaria, el ejercicio del gasto está regulado 
por lo dispuesto en el artículo 61 de la LFPRH, que establece la obligación de los ejecutores de 
aplicar medidas para la contención al gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, 
sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el PEF. 

En este sentido, la SHCP informó que la visión de gasto se construyó con base en que el erario 
contribuyera a disminuir las brechas económicas, sociales y culturales, mediante la eliminación de 
los gastos innecesarios; la reingeniería del gasto público; reducción de la carga fiscal asociada con 
el gasto de los servidores públicos de alto nivel; adelgazamiento de las estructuras 
organizacionales burocráticas; la eliminación del seguro de separación individualizado y del 
seguro de gastos médicos mayores de altos funcionarios y servidores públicos de confianza, 
principalmente. 

La Cuenta Pública 2019 reportó que los ahorros obtenidos por las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF) fueron por 6,248.5 mdp, de los cuales 97.5% fueron recursos 
propios y 2.5% recursos fiscales.67 En conjunto, tres ramos administrativos concentraron el 81.8% 
del total de los ahorros de la APF: Energía (30.2%), Hacienda y Crédito Público (26.9%) y Trabajo y 
Previsión Social (24.7%). 

Ahorros obtenidos por la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
Ramo Total Estructura 

(%) 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Gasto de 
Inversión 

Administración Pública Federal 6,248.5 100.0 393.9 5,650.2 204.4 
18 Energía 1,885.0 30.2 

 
1,885.0 

 

06 Hacienda y Crédito Público 1,682.4 26.9 256.4 1,371.1 54.9 
14 Trabajo y Previsión Social 1,541.7 24.7 9.5 1,532.2 

 

07 Defensa Nacional 332.0 5.3 
 

182.6 149.4 
11 Educación Pública 259.6 4.2 

 
259.6 

 

10 Economía 221.0 3.5 
 

221.0 
 

48 Cultura 157.3 2.5 
 

157.3 
 

09 Comunicaciones y Transportes 116.8 1.9 102.6 14.2 
 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

39.4 0.6 17.5 21.9 
 

04 Gobernación 9.0 0.1 8.0 1.0 
 

08 Agricultura y Desarrollo Rural 4.3 0.1 
 

4.3 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2019, Tomo I Resultados Generales. 
NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

En la Cuenta Pública 2019, no se identificó información pormenorizada que permita conocer el 
destino de los ahorros obtenidos, lo que denota opacidad en este rubro. 

En el periodo de 2013 a 2019, el GNT ejercido del SPP ha superado al presupuesto aprobado, si 
bien en 2019 se registró un ejercicio de recursos menor en 0.4%, esta variación se originó dentro 
de las erogaciones no programables.68 Al respecto, la ASF considera indispensable fortalecer el 

 
67/  El glosario de términos más usuales en la APF define a los recursos fiscales como aquellas percepciones que reciben las entidades o dependencias 

por medio de apoyos o transferencias que les otorga el Gobierno Federal. 
Los recursos propios son ingresos de las entidades paraestatales provenientes de la venta de bienes y servicios; se incluyen como tales los ingresos 
originados por operaciones ajenas y, en el caso del Gobierno Federal, se consideran los ingresos tributarios y no tributarios. 

68 Al respecto, el 15 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados publicó en el DOF el Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, en el cual se indicó lo siguiente: 
• El gasto ejercido fue de 5,611,559.1 mdp, superior 6.3% al aprobado. El gasto adicional ascendió a 331,892.1 mdp. Los ramos administrativos 

excedieron el gasto aprobado en 16.0%, lo cual significó 163,769.7 mdp. 
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proceso de programación y presupuesto, con base en objetivos y metas de los programas 
diseñados en concordancia con la planeación nacional y de acuerdo con el monto de 
financiamiento sostenible, para lo cual se debe utilizar la información del desempeño y las 
evaluaciones de los programas, así como aquella derivada de las auditorías de desempeño que 
realiza la ASF, a fin de asegurar el adecuado ejercicio, aplicación, resultados e impacto de los 
programas presupuestarios. 

Gasto neto aprobado y ejercido, 2013-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2013 a 2019. 

Asimismo, la estructura o composición del gasto público se modificó en detrimento de las 
erogaciones programables, al pasar de 79.5% del GNT en 2013 a 73.2% en 2019 con una Tasa 
Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) negativa de 0.5%. Al interior, el gasto de inversión se 
redujo de 26.4% del total programable a 17.4% en el mismo lapso, debido a que se utilizó a la 
inversión física como renglón de ajuste en la estrategia de consolidación fiscal del Gobierno 
Federal y presentó una TMCRA negativa de 7.2%. Por su parte, el gasto corriente se incrementó 
de 73.6% del programable en 2013 a 82.6% en 2019, lo cual obedeció principalmente al 
crecimiento del gasto en pensiones que aumentó su participación en el componente 
programable, de 13.9% en 2013 a 20.6% en 2019, con una TMCRA de 6.2% en el periodo de 
referencia.69 

 
• Lo anterior ejemplificó las decisiones discrecionales como característica de la gestión financiera de los recursos públicos. En lo general, el 

Decreto concluyó que durante 2018 no se cumplieron los objetivos del desarrollo nacional ni se logró una mejoría en la calidad de vida de los 
ciudadanos. La evolución sexenal de los indicadores de pobreza, desigualdad, competitividad, violencia, informalidad y precariedad laboral, 
así como al acceso a servicios públicos de calidad, apuntaron a que el desempeño del Gobierno Federal no priorizó de manera efectiva el 
bienestar de la población. 

• De manera particular señaló la deficiente planeación y ejecución de los recursos asignados a la población damnificada por los sismos de 2017, 
las fallas en el registro de los afectados en las entidades afectadas, la opacidad con que el Fideicomiso Fuerza México recibió y asignó recursos 
provenientes de donaciones del extranjero, y que el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (incluido en el Ramo General 23), ejerció de 
manera discrecional 50,172.1 mdp, superior en 47,634.3 mdp al presupuesto aprobado en 2,537.8 mdp. 

69  Los CGPE 2021 identificaron como un riesgo macroeconómico de largo plazo las pensiones, al indicar que en años recientes la población en edad de 
pensionarse ha crecido a una tasa superior que la población más joven, por lo cual esta transición demográfica representa un reto para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. En dicho contexto, la SHCP estima que para 2022 la población mayor a 65 años será de aproximadamente 
10.3 millones de personas, mientras que para 2050 se estima que alcance los 24.6 millones de personas. Señaló que, para hacer frente a esta presión 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aprobado 3,956,361.6 4,467,225.8 4,694,677.4 4,763,874.0 4,888,892.5 5,279,667.0 5,838,059.7

Ejercido 4,206,350.9 4,566,808.9 4,917,247.4 5,377,849.6 5,255,867.6 5,611,559.1 5,814,441.5
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En tanto, el gasto no programable creció de 20.5% del GNT en 2013 a 26.8% en 2019, destacó el 
costo financiero, que de representar 36.5% del total no programable en 2013, se situó en 42.8% 
en 2019, con una TMCRA de 8.3%, como resultado de los incrementos en el saldo de la deuda 
pública, las tasas de interés y la paridad del peso frente al dólar. Cabe señalar que los montos del 
costo financiero de la deuda pública ejercido en 2019, aprobado en 2020 y el proyecto de 
presupuesto 2021, superaron las erogaciones de la inversión física. 

La debilidad de los ingresos presupuestarios ante la recesión económica y el aumento del gasto 
no programable, generan un menor margen de acción del Gobierno Federal para la provisión de 
bienes y servicios públicos. Al respecto, y frente a la perspectiva de que continuarán las presiones 
fiscales por pensiones y costo financiero, es indispensable que se eleve la calidad del gasto y se 
continúe con la revisión del nivel y composición del PEF en los próximos años, en concordancia 
con los principios del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), a fin de reducir su nivel en congruencia con ingresos y financiamiento en una 
trayectoria sostenible y ampliar el espacio fiscal que permita incrementar las erogaciones 
productivas. 

En 2019, los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los municipios fueron de 
1,924,475.4 mdp, los cuales resultaron inferiores en 5.3% real respecto de 2018. Destacó la caída 
de los siguientes rubros: convenios de descentralización y reasignación (23.2%) y subsidios (82.1), 
en este último la reducción se debió a que durante la revisión del proyecto de PEF 2019, se 
disminuyó el número de programas de transferencias federales del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, de 24 en 2018 a 12 en 2019, sobresalió la eliminación de programas con 
señalamientos de opacidad y discrecionalidad en sus operaciones: Proyectos de Desarrollo 
Regional, Programas Regionales y Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

En clasificación geográfica, en 26 de las 32 entidades federativas, los recursos transferidos fueron 
menores respecto de 2018. Las principales entidades federativas que se vieron afectadas fueron 
Tabasco (8.3%), Guanajuato (8.3%), Nuevo León (7.1%), Nayarit (6.4%) y Oaxaca (6.4%). 

La SHCP estimó que el GNT pagado pasaría de 26.2% del PIB en 2020 a 24.7% en 2026, como se 
muestra a continuación: 

Estimación de gasto público 2020 y perspectivas de mediano plazo, 2021-2026 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Diferencia 
2026-2020 

Gasto neto pagado 26.2 25.0 24.7 24.6 24.8 24.7 24.7 (1.5) 
Gasto Programable pagado 19.4 18.3 18.0 17.7 17.8 17.8 17.7 (1.7) 

Diferimiento de pagos (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 0.0 
Gasto programable devengado 19.5 18.5 18.1 17.8 17.9 17.9 17.8 (1.7) 

Gasto de operación1/ 16.0 15.2 15.2 15.2 15.4 15.5 15.6 (0.4) 
Servicios personales 5.7 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 (0.4) 
Otros gastos de operación 3.7 3.2 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 (0.9) 
Subsidios 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 (0.1) 
Pensiones 4.2 4.3 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 1.1 

Gasto de inversión 3.6 3.3 3.0 2.6 2.6 2.4 2.3 (1.3) 
Inversión física 3.1 2.9 2.7 2.3 2.3 2.1 1.9 (1.2) 
Inversión financiera 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (0.2) 

Gasto no programable 6.8 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.0 0.2 

 
para las finanzas públicas, el sistema de pensiones se transformó de un esquema de beneficios definidos a un esquema de contribuciones definidas 
derivado de las reformas a la Ley del IMSS, a la Ley del ISSSTE y a los sistemas pensionarios de la Banca de Desarrollo, así como de las EPE. 
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Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Diferencia 
2026-2020 

Costo financiero 3.1 2.9 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 0.0 
Participaciones federales 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 0.2 
ADEFAS 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

Partidas informativas: 
        

Límite máximo de gasto corriente 
estructural 

10.5 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 (0.8) 

Inversión impulsada 3.3 3.2 2.9 2.5 2.4 2.5 2.0 (1.3) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021. 
NOTAS:  Las sumas y diferencias pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/  Incluye gasto directo y las transferencias a entidades de control presupuestario indirecto y a entidades federativas para cada tipo de 

gasto. En otros gastos de operación incluye ayudas y otros gastos. 

En el escenario de mediano plazo 2021-2026, con base en supuestos similares a sus fuentes de 
financiamiento, los CGPE 2021 señalaron que, dentro del gasto programable, destacaron los 
incrementos en pensiones de 1.0 pp del PIB y el gasto de operación de 0.4 pp del PIB, a partir de 
los supuestos siguientes: 

• El incremento de 1.0 pp del PIB de las pensiones será resultado de un crecimiento real de 
7.0% cada año, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento 
observado.  

• Los subsidios permanecerán constantes como proporción del PIB, al aumentar en 
términos reales, al mismo ritmo de la economía. 

• Se prevé para otros gastos de operación una trayectoria decreciente en el mismo periodo 
de 0.4 pp del PIB. Este comportamiento es congruente con la estrategia permanente de 
contención del gasto. 

• Para la inversión física, se prevé un nivel promedio de 2.3% del PIB. En la medida que se 
vayan concretando las medidas de política de la presente administración, este tipo de 
gasto aumentará. 

Respecto del gasto no programable, la SHCP estimó que el costo financiero aumentará 0.2 pp del 
PIB, lo cual será reflejo de la evolución esperada de las tasas de interés y del déficit presupuestario; 
las participaciones federales aumentarán en forma proporcional a la recaudación; mientras que 
los ADEFAS se mantienen en un nivel similar a su promedio histórico de 0.1% del PIB. 

 
vi. Consideraciones finales 

La actividad económica cayó 0.1% real en 2019, como resultado de la contracción de la inversión 
(privada y pública), el desabasto de combustible y los bloqueos en vías férreas a principios de ese 
año, la incertidumbre asociada con el T-MEC, así como los conflictos comerciales entre EUA y 
China. 

En 2019, ingresaron 22,693.3 mdd de inversión extranjera directa, inferiores en 4,340.4 mdd 
(16.1%) respecto de 2018. La inversión de cartera mostró un comportamiento similar, a pesar de 
las elevadas tasas de interés en México; en 2019, se reportaron ingresos por 5,572.1 mdd, menores 
en 2,701.3 mdd (32.7%) en relación con los del año anterior. Además, en 2019 los residentes en 
México invirtieron fuera del país recursos por 14,313.3 mdd, en comparación con los 1,832.4 mdd 
que salieron en 2018. 
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En relación con la estimación de las principales variables macroeconómicas utilizadas para 
determinar las metas de las finanzas públicas que se proponen en el Paquete Económico, se 
destaca que, en 2019, la variación del PIB, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, el déficit 
en cuenta corriente y la plataforma de producción de crudo fueron inferiores a lo estimado, en 
tanto que el precio de la mezcla mexicana de crudo y la plataforma de exportación de petróleo 
estuvieron por arriba de lo previsto en los CGPE 2019. 

En cuanto a la política monetaria, en agosto de 2019, el Banxico inició con la expansión monetaria 
y durante el segundo semestre redujo en 100 pb su tasa de interés de referencia, mientras que la 
política fiscal impulsó medidas de austeridad que propiciaron una contracción del gasto público 
en relación con lo aprobado. 

En 2020, el entorno económico fue complejo y México enfrentó el desafío de contener el repunte 
en los contagios de la COVID-19 y, al mismo tiempo, limitar los impactos económicos, además de 
las problemáticas de pérdida de producción y empleos, disminución en la plataforma de 
producción de petróleo, así como la degradación en las calificaciones de Pemex y del soberano. 
En los CGPE 2021, la SHCP consideró los efectos adversos de la COVID-19 en la economía y la 
desaceleración a nivel global, por lo cual, previó una contracción del PIB de 8.0% en 2020. Para el 
Banxico, la caída se estima de 9.3%, en su peor escenario, la OCDE de 9.2%, y el FMI y el Banco 
Mundial la pronostican de 9.0%. 

En materia de finanzas públicas, en 2019, se cumplieron las metas de balances fiscales. El déficit 
público resultó de 393,608.3 mdp (1.6% del PIB), inferior en 110,233.0 mdp al previsto 
originalmente de 503,841.3 mdp (2.0% del PIB). Respecto de 2018, el déficit público fue menor en 
23.0% real (101,373.6 mdp), debido a que, en 2019, el balance público se benefició por el efecto 
de los recursos provenientes del FEIP por 125,000.0 mdp.  

Para la ASF, sobresale que el balance público, sin inversión productiva, pasó de un monto 
aprobado de 0.0 mdp a un superávit de 91,174.3 mdp, lo que muestra que el monto de recursos 
utilizado del FEIP a fin de compensar los menores ingresos del Gobierno Federal respecto de lo 
establecido en la LIF, fue mayor que el requerido para lograr el equilibrio presupuestario. Lo 
anterior, pese a que, en los CGPE 2019, se propuso la acumulación de recursos en los fondos de 
estabilización con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas ante eventos adversos y servir 
como amortiguador fiscal. 

Los RFSP, medida más amplia de balance del Sector Público Federal, fueron de 564,675.1 mdp, 
equivalentes a 2.3% del PIB, porcentaje inferior al 2.5% previsto en los CGPE 2019, con lo que el 
Ejecutivo Federal mantuvo una política de ahorro y austeridad mediante el uso de los recursos del 
FEIP para evitar recortes del gasto público. 

En 2019, los ingresos del SPP ascendieron a 5,384,984.3 mdp, superiores en 86,796.0 mdp a lo 
previsto en la LIF, debido principalmente a los mayores ingresos no petroleros de carácter no 
tributario (251,214.8 mdp), en los que influyeron los aprovechamientos de tipo no recurrente, que 
consideran el uso del FEIP. Estos ingresos adicionales compensaron la caída de los ingresos 
tributarios (108,749.7 mdp), como el ISR e IVA, por la menor actividad económica.  
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Los ingresos no recurrentes también compensaron la disminución de los petroleros que fueron 
inferiores a lo programado en 89,259.2 mdp, debido a una baja en la plataforma de producción 
de petróleo (6.8%) y un menor tipo de cambio (3.7%). 

Los ingresos públicos deben contar con un sistema más eficiente y oportuno que propicie entre 
los contribuyentes la percepción de riesgo por incumplimiento de las obligaciones fiscales; 
reforzar los mecanismos para estabilizar las fuentes tributarias no petroleras; y mantener en 
niveles óptimos los instrumentos existentes para la mitigación de riesgos (como los fondos de 
estabilización y las coberturas de los ingresos petroleros). 

El Ejecutivo Federal planteó para 2019 la necesidad de realizar una reasignación de recursos en el 
presupuesto y priorizar la eficiencia y transparencia del gasto público, debido a que no se 
consideraron incrementos en los impuestos existentes ni la creación de nuevos. En este sentido, 
al cierre de 2019 el GNT ejercido del SPP registró 5,814,441.5 mdp, inferior en 0.4% (23,618.2 mdp) 
al presupuesto aprobado (5,838,059.7 mdp), lo cual, de acuerdo con la Cuenta Pública, se debió al 
efecto combinado de un mayor gasto programable y una reducción en los componentes del no 
programable. 

El gasto programable fue superior 2.7% respecto de lo aprobado y en 0.7% real en relación con 
2018. La ASF identificó que en el incremento influyó la capitalización realizada a Pemex por 
97,131.0 mdp y a la Banca de Desarrollo por 21,278.0 mdp, así como los crecimientos en el 
presupuesto de algunos ramos administrativos para fortalecer los programas prioritarios. Por su 
parte, las erogaciones no programables fueron inferiores en 7.9% a lo aprobado y en 0.9% real en 
relación con el año previo; la disminución estuvo determinada por menores: a) intereses, 
comisiones y gastos de la deuda pública y b) participaciones a los estados y municipios, éstas 
últimas asociadas con los menores ingresos petroleros y tributarios. 

La política de gasto en 2019 buscó un ejercicio de recursos más eficiente mediante la supresión 
de las erogaciones innecesarias y la eliminación, fusión o reducción de programas que se 
consideraran duplicados o que ya no cumplieran con su propósito. No obstante, los compromisos 
de gasto resultado de preceptos legales o contractuales que tienen un carácter ineludible, inercial 
e incremental, restringen materialmente la revisión de la estructura programática debido a la 
limitada flexibilidad en las obligaciones y al marco legal que regula al PEF. 

La ASF estimó que el 87.1% del GNT ejercido por el SPP en 2019 continúa con el carácter 
ineludible, inercial e incremental, debido a que está determinado por disposiciones legales y 
contractuales, además de procesos no alineados con el PbR y el SED, lo que se traduce en mayores 
erogaciones en pensiones, jubilaciones, subsidios, participaciones federales y pago del costo 
financiero de la deuda, principalmente. 

Al respecto, el 8 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 4° constitucional, el cual establece que el Estado 
garantizará la entrega de apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente, 
a las personas mayores de 68 años, a los estudiantes en condición de pobreza, y que asegurará los 
servicios de salud a quienes carecen de seguridad social. En consecuencia, lo anterior podría 
aumentar la presión del gasto social.  
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Con la reforma constitucional en materia de bienestar, se ampliarán las rigideces presupuestarias 
a futuro, lo que limitará el espacio fiscal para incrementar las erogaciones productivas. La 
reducción de la inversión en los últimos años, constituye un área de riesgo y puede ocasionar un 
rezago en la constitución de activos físicos para la cobertura y calidad de los servicios básicos de 
educación, salud y apoyo a la actividad productiva. 

En 2019, el gasto en inversión física se redujo 3.8% real respecto de 2018. A partir de 2015, se 
normalizó el detrimento de este tipo de gasto, con excepción de 2018 cuando creció 1.8% real, 
debido a que es un gasto que se puede cancelar o diferir, pero implica afectar la actividad 
económica, la competitividad, el entorno para la productividad, la cobertura y calidad en la 
provisión de infraestructura y servicios públicos. 

Por lo anterior, la inversión física disminuyó de 18.7% del gasto programable total en 2013 a 12.8% 
en 2019, con una TMCRA negativa de 6.6% en dicho periodo. Durante 2019 la gestión de la 
inversión pública fue afectada por la cancelación y el diferimiento de proyectos de infraestructura. 
En opinión de la ASF, es necesario que se fortalezca la planeación, diseño, implementación, 
evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión, con un riguroso análisis de su costo-
beneficio. 

Por su parte, el gasto en pensiones y jubilaciones ha incrementado su participación en el 
componente programable, al pasar de 13.9% en 2013 a 20.6% en 2019, con una TMCRA de 6.2%, 
este comportamiento se relacionó con el crecimiento permanente en el número de pensionados 
y de la pensión otorgada a los trabajadores que acceden a este beneficio anualmente. La SHCP 
espera que aumenten de 4.2% del PIB en 2020 a 5.3% en 2026. 

La ASF reitera que, debido a las presiones de gasto que representan las prestaciones asociadas 
con la jubilación de los trabajadores y el pago de la pensión respectiva, se requiere consolidar la 
reforma financiera de los sistemas de pensiones, mediante propuestas que consideren (además 
del monto de las pensiones y su cobertura) la edad de jubilación, la tasa de cotización de los 
trabajadores y la promoción del ahorro voluntario, a fin de asegurar su sostenibilidad en el 
mediano y largo plazos.70 

De 2013 a 2019, el costo financiero de la deuda aumentó a una TMCRA de 8.3%, por los 
incrementos en el saldo de la deuda pública, las tasas de interés y la paridad del peso frente al 
dólar. Por lo anterior, pasó de representar el 36.5% del gasto no programable total en 2013 a 42.8% 
en 2019. El costo financiero ejercido en 2019, el aprobado en 2020 y lo propuesto en 2021, ha 
superado las erogaciones de la inversión física. 

Por lo anterior, la estructura o composición del gasto público se modificó, en menoscabo de las 
erogaciones programables, que de representar el 79.5% del GNT en 2013 se redujeron a 73.2% en 
2019, con una TMCRA negativa de 0.5%. Por su parte, el componente no programable avanzó de 
20.5% del GNT a 26.8% en 2019. 

 
70  Conforme a lo señalado en los CGPE 2021, el 22 de julio de 2020 se envió al H. Congreso de la Unión una iniciativa para fortalecer el sistema de 

pensiones, la cual fue resultado del trabajo colaborativo de trabajadores, empresas y el Estado. La reforma presentó cuatro objetivos principales: i) 
aumentar la proporción de trabajadores con derecho a una pensión; ii) incentivar la formalidad; iii) incrementar el monto de la pensión que reciben 
los trabajadores; y iv) resolver un potencial problema de finanzas públicas. 
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”. Esta reforma representa un avance en la consolidación del sistema de 
pensiones por contribución definida. 
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La restricción presupuestaria, que resulta de la recesión económica originada por la pandemia de 
la COVID-19, genera un menor margen de acción del Gobierno Federal para la provisión de bienes 
y servicios públicos. Al respecto, y ante la perspectiva de que continuarán las presiones fiscales 
por pensiones y costo financiero, para la ASF, es indispensable que se eleve la calidad del gasto 
mediante la revisión de la Estructura Programática por parte de los ejecutores de gasto, que 
considere los resultados de las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y de las auditorías de desempeño de la ASF, en concordancia con los principios 
del PbR y del SED, así como de lo planteado en el artículo 134 constitucional, a fin de que el PEF 
sea consistente con ingresos y financiamiento en una trayectoria sostenible y ampliar el espacio 
fiscal que incremente los recursos para la inversión pública productiva.71 

Las acciones que se sugieren a la SHCP permitirán transformar gradualmente la tendencia inercial 
e incremental de los gastos obligatorios, equivalentes a 67.4% del GNT aprobado en el PEF 2019 
y que asciende a 82.4% si se consideran las pensiones y jubilaciones. 

Respecto del Paquete Económico 2021, los CGPE identificaron elementos que presionarán la 
posición de las finanzas públicas: el gasto en salud para la atención de la emergencia sanitaria por 
la pandemia y una mayor asignación de recursos para atender las funciones de desarrollo social y 
económico, entre otros. Se planteó el incremento de 9.1% real en el ramo de salud y de 5.0% para 
el IMSS e ISSSTE, en su conjunto, así como un gasto de inversión pública superior en 5.3% respecto 
del PEF 2020. Asimismo, destacó la reducción propuesta de 6.4% en el gasto de operación. 

Asimismo, la SHCP añadió que los pilares del proyecto de PEF son los programas sociales 
prioritarios, que constituyen el eje de las políticas públicas; el gasto en salud que permitirá reforzar 
la provisión de servicios en esta materia, en un contexto de los efectos prolongados de la 
pandemia; y el fortalecimiento de la inversión, mediante la ejecución de proyectos detonantes del 
desarrollo económico y social.72 

 
71 De enero a noviembre de 2020, los resultados del gasto público se caracterizaron por un menor ejercicio de recursos o subejercicio por 352,981.3 mdp (6.4%), en relación con 

lo aprobado. El gasto programable presentó un subejercicio por 255,833.7 mdp, principalmente por las menores erogaciones de las empresas productivas: Pemex (97,701.6 
mdp) por el menor gasto en los proyectos de infraestructura de hidrocarburos, y CFE (43,216.4 mdp) por la disminución de su gasto en combustibles de plantas productoras. 
Asimismo, destacó el menor ejercicio de recursos en las participaciones federales por 96,784.9 mdp, debido a la baja recaudación participable por la recesión económica. 
Durante 2020, el ejercicio del gasto se afectó por la pandemia de la COVID-19, por lo cual la SHCP informó el 30 de diciembre de 2020, que, para hacer frente a la emergencia 
sanitaria, priorizó el gasto de la función salud al aplicar 516.3 mmdp, monto superior en 2.0% real respecto del mismo periodo de 2019. 

72 Los CGPE 2021, enlistan 19 programas sociales prioritarios que ascienden a 336,631.9 mdp, entre los cuales se destacan: Pensión para adultos mayores (135,065.7 mdp); Becas 
nivel medio superior (33,171.6 mdp); Becas de nivel básico (31,937.0 mdp); Sembrando vida (28,929.9 mdp); Jóvenes construyendo el futuro (20,600.1 mdp); Personas con 
discapacidad (15,456.0 mdp) y Producción para el bienestar (13,500.0 mdp). De igual manera, se citan 11 proyectos de inversión prioritarios por un monto de 103,037.2 mdp 
y sobresalen los siguientes: Tren Maya (36,288.0 mdp); Aeropuerto General Felipe Ángeles (21,314.8 mdp); y Tren Interurbano México-Toluca (7,000.0 mdp). 
El 13 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2021 por 6,295,736.2 mdp, monto inferior en 0.3% real respecto de lo aprobado en 2020 (6,107,732.4 
mdp). Las erogaciones destinadas para los ramos administrativos y las Entidades de Control Presupuestario Directo crecieron 5.0%, mientras que para las EPE se redujo su 
presupuesto en 5.1%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ESTADÍSTICO 



 



 

 

 

 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Entregas de informes individuales de auditoría Totales % 

Segunda entrega de informes individuales (31 de octubre de 2020) 487 35.9 

Tercera entrega de informes individuales (20 de febrero de 2021) 871 64.1 

Total de auditorías incluidas en el PAAF de la Cuenta Pública 2019 1,358 100.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
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AUDITORÍAS POR ENFOQUE - TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJE) 

Enfoque Segunda 
entrega 

Tercera 
entrega 

Total % 

Cumplimiento 384 687 1,071 78.9 

Desempeño 41 57 98 7.2 

Combinadas de cumplimiento y desempeño 1 46 47 3.5 

Cumplimiento forense  9 9 0.7 

Cumplimiento a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

5 4 9 0.7 

Cumplimiento a inversiones físicas 56 58 114 8.4 

Estudios  2 2 0.1 

Evaluaciones de políticas públicas  8 8 0.6 

Total 487 871 1,358 100.0* 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
* Ajuste por redondeo de decimales. 

 

AUDITORÍAS POR ENFOQUE - TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
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AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTIDAD FISCALIZADA - TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Tipo de entidad Entidades 
auditadas 

Auditorías % 

Poder Judicial 1 1 0.1 

Poder Legislativo 2 3 0.2 

Poder Ejecutivo 102 3891/ 28.6 

Dependencias 18 157 - 

Entidades Coordinadas 
Sectorialmente 

49 141 - 

Entidades No Sectorizadas 12 41 - 

Órganos Desconcentrados 23 50 - 

Órganos Autónomos 6 9 0.7 

Instituciones Públicas de 
Educación Superior 

3 6 0.4 

Subtotal 114 4081/ 30.0 

Entidades federativas y la Ciudad 
de México 

32 738 54.3 

Municipios y Alcaldías de la Ciudad 
de México 

99 119 8.8 

Instituciones Públicas de 
Educación Superior Estatales 

35 35 2.6 

Otras entidades locales 58 582/ 4.3 

Total 338 1,358 100 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
1/  INCLUYE 41 AUDITORÍAS, DE LAS CUALES 30 SON A DEPENDENCIAS, 4 A ENTIDADES COORDINADAS SECTORIALMENTE, 2 A ENTIDADES NO 

SECTORIZADAS Y 5 A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORAS DEL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO, 
PRINCIPALMENTE. 
2/  INCLUYE AUDITORÍAS A 32 CONGRESOS ESTATALES, 11 PODERES JUDICIALES LOCALES, 14 ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LOCALES 

(CONTEMPLA EL ESTUDIO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA)  Y A SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.    
 

AUDITORÍAS POR GRUPO FUNCIONAL- TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Grupo Funcional Auditorías % 

Gobierno 78 5.7 
Desarrollo Social 114 8.4 
Desarrollo Económico 175 12.9 
Gasto Federalizado 991 73.0 

Total 1,358 100.0* 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2019. 
* AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMAL 
INCLUYE 41 AUDITORÍAS, DE LAS CUALES 30 SON A DEPENDENCIAS, 4 A ENTIDADES COORDINADAS SECTORIALMENTE, 2 A 

ENTIDADES NO SECTORIZADAS Y 5 A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORAS DEL 

EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO, PRINCIPALMENTE. 
INCLUYE AUDITORÍAS A 32 CONGRESOS ESTATALES, 11 PODERES JUDICIALES LOCALES, 14 ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR LOCALES (CONTEMPLA EL ESTUDIO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA)  Y A SERVICIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE OAXACA.  
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AUDITORÍAS POR GRUPO FUNCIONAL - TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 
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INE/CG352/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y 
TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR, SE 
APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PARA 
AUTORIDADES ELECTORALES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO QUE 
REGULE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM/Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CRT Comité de Radio y Televisión 
DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DOF Diario Oficial de la Federación 
INE/Instituto Instituto Nacional Electoral 
JGE Junta General Ejecutiva 
LGCS Ley General de Comunicación Social 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
MC Movimiento Ciudadano 
PPN Partidos Políticos Nacionales 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
Reglamento Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Acuerdos sobre normas reglamentarias relativas a propaganda 

gubernamental. El Consejo General ha emitido diversos acuerdos 
relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la 
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difusión de propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas 
hasta el fin de la Jornada Electoral, identificados como: CG40/2009; 
CG601/2009; CG155/2010; CG135/2011; CG180/2011; CG220/2011; 
CG75/2012; CG94/2013; CG131/2013; CG83/2014; INE/CG61/2015; 
INE/CG120/2015; INE/CG133/2015; INE/CG199/2015; INE/CG1081/2015; 
INE/CG78/2016; INE/CG173/2016; INE/CG280/2016; INE/CG396/2016; 
INE/CG65/2017; INE/CG 172/2018; INE/CG119/2019; INE/CG245/2019 
INE/CG235/2020; INE/CG310/2020; INE/CG311/2020; e INE/CG109/2021, 
que sirven de base para la suspensión de propaganda gubernamental en el 
periodo establecido para la difusión de la Consulta Popular.  

 
II. Procedimiento y plazos de presentación de solicitudes de propaganda 

gubernamental. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada 
el trece de enero de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo mediante el 
cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la 
propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
lo sucesivo Constitución), identificado como INE/CG03/2017. 

 
III. Promulgación de la Ley General de Comunicación Social (en adelante 

LGCS). El once de mayo de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF) la LGCS. 

 
IV. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la 

Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de 
coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países 
involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control. 

 
V. Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de 

marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante INE), mediante comunicado oficial, dio a conocer la 
implementación de diversas medidas de prevención, información y 
orientación, a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del INE, 
con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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VI. Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete 
de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE (en lo 
sucesivo JGE) aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
En el Punto de Acuerdo Octavo de dicho instrumento, respecto a las 
comunicaciones derivadas de los procedimientos, se señala que se 
privilegiarán las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en 
términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 

VII. Sesiones virtuales o a distancia. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, 
este Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG80/2020, autorizó la 
celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o 
a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la JGE, 
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-
19, en cuya parte considerativa, entre otros aspectos, señaló lo siguiente: 

 
“…En ese contexto, es indispensable adoptar medidas adicionales a 
las ya emitidas en instrumentos anteriores, tendentes a fortalecer la 
seguridad e higiene y que permitan, por una parte, dar continuidad a 
la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias que tiene 
a su cargo esta autoridad electoral y, por otra, prevenir y reducir las 
posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo.  
 
Por ello, el Consejo General, a través del presente Acuerdo, busca 
brindar a quienes integran los órganos centrales de esta autoridad 
electoral, a todo el personal involucrado en su operación y al público 
en general, un marco de actuación sobre la validez de las sesiones, 
ordinarias o extraordinarias, tanto del propio Consejo General como 
de la Junta General Ejecutiva, llevadas a cabo de manera virtual o a 
distancia, con el uso de herramientas tecnológicas, durante el período 
de duración de las multicitadas medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia COVID-19, a fin de dar cauce institucional adecuado a los 
requerimientos normativos y operativos que tiene a su cargo el INE 
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en el contexto de la situación extraordinaria que actualmente se 
presenta.  
 
Es importante destacar que la celebración de sesiones, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, 
atendidas de manera virtual o a distancia, se apegarán a lo 
establecido en los respectivos Reglamentos de sesiones, por lo que 
en modo alguno el desahogo de las mismas en dicha modalidad 
implica obviar las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, 
como son, entre otras, las reglas de emisión de convocatorias en la 
temporalidad que exige la norma reglamentaria, orden del día y envío 
de la documentación atinente, quórum legal, participación de las y los 
integrantes de los órganos conforme a sus atribuciones, duración, 
publicidad y orden de las sesiones, votación, publicación y 
notificación de acuerdos y resoluciones, elaboración de actas...”. 

 
VIII. Decreto que modifica tiempos fiscales. El veintitrés de abril de dos mil 

veinte, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que 
se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte; y se abroga el 
similar, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diez de octubre 
de dos mil dos. 

 
IX. Impugnación del Decreto. El veintiocho y veintinueve de abril de dos mil 

veinte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC), presentaron juicios electorales ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Sala 
Superior del TEPJF), en contra del Decreto descrito en el numeral anterior, 
los cuales fueron identificados con los expedientes SUP-JE-28/2020 y SUP-
JE-29/2020, respectivamente. 

 
X. Controversia constitucional presentada por el INE. El siete de mayo de 

dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de representante del 
INE, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante 

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL



5 

SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto publicado en el 
DOF el veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la 
SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el 
pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. Dicho medio de control constitucional se registró al día siguiente de 
su interposición con el expediente 73/2020. 

 
XI. Modificación de pautas de partidos políticos y criterio de asignación 

de tiempo. El quince de mayo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, 
el Consejo General emitió el Acuerdo […] por el que, ad cautelam, se 
modifican los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y 
locales, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de 
dos mil veinte, el criterio de asignación de tiempo en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, con motivo 
del Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones de 
radio y televisión el pago del impuesto que se indica, identificado como 
INE/CG90/2020.  

 
En ese tenor, este Consejo General determinó ajustar únicamente para los 
concesionarios comerciales, el modelo de tiempos oficiales, con la 
disminución de tiempos fiscales correspondiente, para redistribuir entre los 
Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo PPN) y locales la prerrogativa 
en radio y televisión, por lo que el tiempo que le corresponde administrar al 
INE, se distribuirá de la manera siguiente: 
 

Franja 
Radio comercial 

(impactos) 
Televisión comercial 

(impactos) 

Matutina 
06:00 - 11:59 

4 3 

Vespertina 
12:00 - 17:59 

5 3 

Nocturna 
18:00 - 23:59 

3 3 
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De lo anterior, se desprende que se distribuirán doce (12) impactos entre 
los concesionarios comerciales de estaciones de radio y nueve (9) en los 
canales de televisión en las tres (3) franjas horarias señaladas. Es decir, se 
eliminaron tres (3) promocionales en radio y dos (2) en televisión 
diariamente, tanto para partidos políticos, como para autoridades 
electorales. 
 
Cabe destacar que la distribución de promocionales aprobada, permitió que 
la afectación del acceso a la prerrogativa de radio y televisión por parte de 
los partidos políticos y las autoridades electorales fuera la menor posible, al 

Franjas Hora Impacto Franjas Horario Impacto

1 1

2 2

3 3

4

4

5

5

6

6

7

8

7

9

8

10 9

11

12

Televisión comercial

18:00 - 23:59

20:00 - 20:59

21:00 - 21:59

22:00 - 22:59

12:00 - 17:59

13:00 - 13:59

14:00 - 14:59

15:00 - 15:59

06:00 - 11:59

7:00 - 7:59

8:00 - 8:59

9:00 - 9:59

18:00 - 23:59

18:00 - 18:59

19:00 - 19:59

20:00 - 20:59

Radio comercial

12:00 - 17:59

12:00 - 12:59

13:00 - 13:59

14:00 - 14:59

15:00 - 15:59

16:00 - 16:59

06:00 - 11:59

7:00 - 7:59

8:00 - 8:59

9:00 - 9:59

10:00 - 10:59
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considerar los horarios de menor rating, en atención a la disminución de los 
tiempos que derivan del Decreto del Ejecutivo Federal, conforme al estudio 
oficial con el que contaba esta autoridad electoral1. 
  

XII. Impugnaciones contra el Acuerdo INE/CG90/2020. Los días diecinueve, 
veinte, veintiuno y veinticinco de mayo de dos mil veinte, los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, Social Demócrata de Morelos, así como el Partido del Trabajo, 
presentaron recursos de apelación en contra del Acuerdo descrito en el 
numeral anterior, los cuales fueron radicados ante la Sala Superior del 
TEPJF con los expedientes identificados como SUP-RAP-22/2020, SUP-
RAP-23/2020, SUP-RAP-24/2020, SUP-RAP-25/2020 y SUP-RAP-26/2020, 
respectivamente.  

 
Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Partido Nueva 
Alianza Puebla interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de 
referencia, el cual fue radicado ante la Sala Superior del TEPJF con el 
expediente SUP-RAP-30/2020. 

 
XIII. Resolución de Recursos de Apelación por la Sala Superior del TEPJF. 

En sesión pública por videoconferencia, celebrada el tres de junio de dos 
mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación 
SUP-RAP-22/2020 y acumulados, en el que determinó confirmar el Acuerdo 
INE/CG90/2020. 
 
Asimismo, en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de dos mil 
veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió en el mismo sentido, el recurso 
de apelación SUP-RAP-30/2020. 
 

XIV. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de 
órdenes de transmisión 2021. El veintinueve de septiembre de dos mil 
veinte en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 
INE (en adelante CRT), se emitió el Acuerdo […] por el que se establecen 
los términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en 
el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales 

                                                           
1 Con base en los reportes de índices de audiencias adquiridos en dos mil diecisiete, de la empresa INRA 
S.C., para la conformación del Catálogo de Noticiarios en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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Coincidentes y el periodo ordinario que transcurrirán durante 2020-2021, 
identificado como INE/ACRT/13/2020. 
 

XV. Catálogo Nacional de Emisoras 2021. El veintinueve de septiembre de 
dos mil veinte en la cuarta sesión ordinaria del CRT, se aprobó el Acuerdo 
[…] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos Electorales Locales 
Coincidentes con el Federal, así como del periodo ordinario durante 2021, y 
se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en 
idiomas distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas, identificado como INE/ACRT/14/2020. Publicación ordenada en el 
DOF, mediante el diverso INE/CG506/2020. 

 
XVI. Criterios de asignación de tiempo para autoridades electorales. El 

treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo 
General, se emitió el Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios 
relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades 
electorales federales y locales para las etapas de precampaña, 
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021; así como en los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal, 
identificado como INE/CG309/2020. 

 
XVII. Revisión de la Constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular 

1/2020. El uno de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió la revisión de la constitucionalidad de la 
materia de Consulta Popular 1/2020, en los términos siguientes: 
 

R E S U E L V E : 
 
PRIMERO. Es constitucional la materia de Consulta Popular a que este 
expediente se refiere. 
 
SEGUNDO. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción II, 
de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente: “¿Estás de acuerdo 
o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco 
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constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, 
encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?”. 
 

XVIII. Aprobación del Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y 
trascendencia de Consulta Popular. El 22 de octubre de 2020, la Cámara 
de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve sobre la procedencia 
y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el 
Presidente de la República, y se expide la convocatoria a Consulta Popular. 

 
XIX. Publicación del Decreto por el que se expide la Convocatoria a 

Consulta Popular. El veintiocho de octubre de dos mil veinte se publicó en 
el DOF, el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos por el que se expidió la Convocatoria a Consulta Popular. 

 
XX. Reforma al artículo primero transitorio de la Convocatoria a Consulta 

Popular. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte se publicó en el 
DOF el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos por el que se reformó el artículo Primero Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular. 

 
XXI. Acuerdo de asignación y criterios de distribución de tiempo para 

autoridades electorales correspondiente al segundo trimestre. En 
sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el diecinueve de 
marzo de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo […] por el que ad 
cautelam se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veintiuno, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado 
como INE/CG188/2021. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 
 
1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado A, 

de la Constitución; 30, numeral 1, inciso i), 31, numeral 1, 160, numeral 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo 
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LGIPE); y 7, numeral 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral (en lo sucesivo Reglamento), el INE es la autoridad única 
encargada de la administración de los tiempos del Estado en radio y 
televisión correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, así como la asignación de tiempos para las 
demás autoridades electorales y es independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 
 

2. Como lo señalan los artículos 1, numeral 1, de la LGIPE, en relación con el 49, 
de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), dichas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio 
y televisión para los partidos políticos, el INE y las autoridades electorales en 
las entidades federativas, en términos de la Constitución. 

 
3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41, Base III, de la Constitución; 161, 

numeral 1, y 164, numeral 1, de la LGIPE, el INE y las demás autoridades 
electorales accederán al tiempo en radio y televisión que le corresponde al 
primero, para difundir sus respectivos mensajes de comunicación social. 
 

4. Los artículos 4, fracciones XIV, XV, y XVI; 17 y 21 de la LGCS señalan que 
se entienden como Tiempos de Estado: las transmisiones gratuitas diarias 
referidas en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión; como Tiempos Fiscales: corresponden al pago en especie 
del Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés 
Público por Ley, en los que intervengan Empresas Concesionarias de Bienes 
del Dominio Directo de la Nación; a través de transmisiones gratuitas en 
radio y televisión, y como Tiempos Oficiales: los que comprenden tanto los 
Tiempos de Estado como los Tiempos Fiscales en radio y televisión; que:  
 

“…La Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos 
de Estado y de los Tiempos Fiscales, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal correspondiente, salvo en el caso de los Tiempos Oficiales que 
en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia. 
 
La distribución de los Tiempos Fiscales se realizará en la proporción 
siguiente: 
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I. Cuarenta por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 
II. Treinta por ciento al Poder Legislativo Federal, tiempos que 
se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores; 
III. Diez por ciento al Poder Judicial Federal, y 
IV. Veinte por ciento a los Entes Autónomos Constitucionales. 
 
La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los 
tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos 
tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se 
encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones 
generales que al efecto emita. 
 
Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este 
artículo…”. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 2; 9, numeral 1 

y 10, numeral 4 del Reglamento, del total del tiempo que dispone el INE en 
periodo ordinario, el cincuenta por ciento (50%) debe distribuirse en forma 
igualitaria entre los partidos políticos, el cual, será utilizado para la 
transmisión de mensajes con duración de 30 segundos.  

 
Facultad del Consejo General del INE en radio y televisión 
 
6. El artículo 35, numeral 1, de la LGIPE, dispone que este Consejo General es 

el órgano superior de dirección del INE y es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral.  

 
7. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj), en 

relación con el inciso n), del mismo artículo; 162, numeral 1, inciso a), de la 
LGIPE; 4, numeral 2, inciso a); y 6, numeral 1, incisos e) e i), del 
Reglamento, es competencia de este Consejo General aprobar la asignación 
trimestral de tiempos en radio y televisión destinado a las autoridades 
electorales. 

 
8. En términos de los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 184, numeral 1, 

inciso a), de la LGIPE; y 6, numeral 1, incisos a) y h), del Reglamento, este 
Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver los asuntos 
vinculados con la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
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radio y televisión destinado a los propios fines del INE, a los de otras 
autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos y candidaturas independientes cuando por su importancia 
así lo requiera. 
 

9. Tomando en consideración lo anterior y dada la publicación y entrada en 
vigor el quince de mayo de dos mil veinte del Decreto emitido por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y 
televisión el pago del impuesto que se indica; esto es, la opción por el pago 
del impuesto a que se refiere el artículo noveno de la Ley que Establece, 
Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, lo que 
se traduce que se puede pagar la contribución que se menciona 
disminuyendo el número de minutos que cada concesionario comercial de 
radio y televisión debe pagar en especie como pago del impuesto referido, es 
decir, con once (11) minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones 
de televisión [en lugar de los dieciocho (18) minutos antes vigentes], y con 
veintiún (21) minutos diarios en las de radio [en lugar de los treinta y cinco 
(35) minutos antes vigentes]; en virtud de que la controversia constitucional 
promovida por el INE -y que ha sido citada en el apartado de antecedentes- 
se encuentra sub judice, ad cautelam, este Consejo General en cumplimiento 
de su obligación de acatar dicho Decreto, resuelve conocer y aprobar la 
asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales 
locales durante el periodo comprendido entre el quince de julio y el uno de 
agosto de dos mil veintiuno, para destinarlo en su totalidad a la difusión de la 
Consulta Popular. 

 
Lo anterior, toda vez que este Consejo General considera que de no ejercer 
la facultad que tiene, se podría poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso 
al tiempo del Estado en los medios de comunicación social por parte de las 
autoridades electorales. 
 

10. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de 
dirección del INE ha sido expresamente reconocida en las resoluciones 
dictadas por la Sala Superior del TEPJF, dentro de los expedientes 
identificados con las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-
RAP-53/2009 y SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo 
General es el único órgano legalmente facultado para emitir Reglamentos o 
normas generales con el objeto de desarrollar o explicitar las disposiciones 
contenidas actualmente en la LGIPE, por lo que en ese sentido, las normas 
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que regulan la materia de radio y televisión para fines electorales, solamente 
pueden ser emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto. 
 

11. El Consejo General tiene como atribuciones vigilar que en lo relativo a las 
prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la propia ley, así 
como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; vigilar de 
manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad 
única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los PPN, 
agrupaciones políticas y candidaturas independientes, de conformidad con lo 
establecido en la ley y demás leyes aplicables; conocer de las infracciones y, 
en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del 
Procedimiento Especial Sancionador, en los términos previstos en la propia 
ley; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley o en otra legislación 
aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, numeral 1, incisos k), 
n), aa) y jj) de la LGIPE. 
 

12. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 21, fracción IV de la 
LGCS, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social 
en los Medios de Comunicación; se exceptúan de lo anterior: Las campañas 
de información de las autoridades electorales; Las relativas a servicios 
educativos y de salud; Las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia, y cualquier otra que autorice el Consejo General, de manera 
específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las 
campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que 
podrían difundirse. 
 

Efectos del Decreto presidencial en el tiempo que administra el INE durante 
periodo ordinario 

 
13. Derivado de la entrada en vigor del Decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 

así como de la modificación de pautas de transmisión de promocionales de 
autoridades electorales y partidos políticos, y del criterio de asignación de 
tiempo en radio y televisión, emitidas ad cautelam2, por la JGE y por el 

                                                           
2 Derivado, como se citó en los antecedentes, de que el siete de mayo de dos mil veinte, este Instituto 
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Consejo General, ambos referidos en los antecedentes del presente 
instrumento, el tiempo que corresponde administrar al INE en los periodos no 
electorales es el siguiente: 

  

TIEMPO DEL ESTADO 

CONCESIONARIOS COMERCIALES 
CONCESIONARIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES EMISORAS DE RADIO 
EMISORAS DE 
TELEVISIÓN 

Tiempos del Estado 30 30 30 

Tiempos fiscales 21 11 N/A 

Total de tiempos oficiales 51 minutos 41 minutos 30 minutos 

12% que le corresponde 
administrar al INE 

6 minutos 7 segundos 4 minutos 55 segundos 3 minutos 36 segundos 

 
De lo anterior, se colige que diariamente el INE, fuera de las etapas de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral, administrará seis (6) minutos, siete (7) segundos en cada estación 
de radio concesionada comercial; cuatro (4) minutos, cincuenta y cinco (55) 
segundos en cada canal de televisión concesionado comercial, así como tres 
(3) minutos treinta y seis (36) segundos en las concesionarias públicas y 
sociales (éstos últimos no se modifican, dado que no están obligados al pago 
de tiempos fiscales). 

 
Lo anterior implica que, en promocionales cuya duración ha sido aprobada 
por el CRT para que sean de treinta segundos, previo a la entrada en vigor 
del Decreto, se administraban quince (15) impactos o promocionales en 
radio y once (11) impactos en televisión, por lo que, con dicha 
disminución ahora serán doce (12) impactos en radio y nueve (9) 
impactos en televisión, es decir, se perderán tres (3) espacios en radio y 
dos (2) en televisión diariamente, como fue explicado en el Acuerdo 
INE/CG90/2020 tanto para partidos políticos, como para autoridades 
electorales, que a mayor entendimiento la afectación se tradujo en lo 
siguiente: 

                                                                                                                                                                                 
interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, con motivo del Decreto publicado en el DOF el 
veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. 
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TIEMPO 
DEL 

ESTADO 

CONCESIONARIOS 
COMERCIALES 

VIGENTE HASTA EL 14 DE 
MAYO DE 2020 

CONCESIONARIOS 
COMERCIALES 

VIGENTE A PARTIR DEL 15 
DE MAYO DE 2020 AFECTACIÓN 

RADIO AL 
DIA 

AFECTACIÓN 
TELEVISIÓN 

AL DIA 
EMISORAS 
DE RADIO 

CANALES 
DE 

TELEVISIÓN 

EMISORAS 
DE RADIO 

CANALES 
DE 

TELEVISIÓN 

Tiempo del 
Estado 

30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos N/A N/A 

Tiempos 
fiscales 

35 minutos 18 minutos 21 minutos 11 minutos 14 minutos 7 minutos 

Total de 
tiempos 
oficiales 

65 minutos 48 minutos 51 minutos 41 minutos 14 minutos 7 minutos 

12% que le 
corresponde 
administrar 

al INE 

7 minutos 
48 

segundos = 
15 

impactos 

5 minutos 
45 

segundos = 
11 

impactos  

6 minutos 7 
segundos = 

12 impactos  

4 minutos 55 
segundos = 
9 impactos 

1 minuto 41 
segundos = 3 

impactos 

50 segundos = 
2 impactos  

Proceso 
electoral 

48 48 Sin modificación Sin afectación 

 
Consulta Popular  

 
14. De conformidad con el Decreto emitido por el Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, en el DOF, se emitió la Convocatoria de Consulta Popular en los 
siguientes términos: 

 
Artículo Único.- El Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 35, 
fracción VIII, Apartados 1o. y 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de 
Consulta Popular 
 

CONVOCA 
 
A las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su 
opinión en el proceso de CONSULTA POPULAR sobre "las acciones 
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la 
cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, conforme a las 
siguientes: 
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BASES 

 
PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 
resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual 
será la única instancia calificadora. 
 
SEGUNDA. DIFUSIÓN. 
La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y 
forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional 
Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, 
fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del Capítulo III de la Ley 
Federal de Consulta Popular. 
 
TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA. 
 
¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO 
DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS 
TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES 
POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS 
DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS? 
 

SÍ ESTOY DE ACUERDO 
 

NO ESTOY DE ACUERDO 
 
CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA. 
El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas 
de la Consulta Popular, considerando, para ello, lugares de fácil 
acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán 
procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna 
discapacidad. 
Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, 
el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla. 
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QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR. 
 
Apertura. 
La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto 
de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las 
demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella 
concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su 
opinión. 
 
Cierre. 
Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio 
y cómputo. 
Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal 
desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia 
calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de 
manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas 
directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta 
circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto 
facultado para ello. 
 
SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA. 
La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo 
de la instancia calificadora. 
 
SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS. 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la 
metodología aprobada serán resueltos por el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Notifíquese la Convocatoria contenida en el presente 
Decreto al Instituto Nacional Electoral. 
Tercero. Publíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
15. Como quedó asentado en el apartado de antecedentes, el diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte se publicó el Decreto emitido por el Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se reformó el artículo 
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primero transitorio del Decreto por el cual se expidió la convocatoria de 
Consulta Popular, señalado en el considerando anterior, como se transcribe 
a continuación: 
 

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular 
que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin 
perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones 
preparatorias necesarias para realizar la jornada de Consulta Popular. 

 
Disposiciones Constitucionales y Legales sobre la Consulta Popular en 
materia de radio y televisión 

 
16. El artículo 35, fracción VIII de la Constitución, dispone que son derechos de 

la ciudadanía, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
 

 
[…] 
 
4º. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

 
 El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas 

populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La 
promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 
promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna 
otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos sobre las consultas populares. 

 
 Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 

convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia; 

 
 5º. Las consultas populares conforme a la presente fracción, se realizarán el 

primer domingo de agosto. 
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 […] 

 
17. Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen 

que, durante la campaña de difusión de la Consulta Popular, el INE 
promoverá la participación de los ciudadanos en la Consulta Popular a través 
de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad 
electoral. La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar 
dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la 
Consulta Popular.  

 
El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que 
hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos 
de radio y la televisión que correspondan al propio Instituto.  
 
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se 
refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante.  
 
Adicionalmente señala que ninguna otra persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la Consulta 
Popular. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e 
iniciará el proceso de sanción que corresponda.  
 
Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el 
cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos 
horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la 
publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar 
a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de 
difusión.  

 
Difusión de la Consulta Popular 
 
18. El artículo 67, numeral 1 del Reglamento dispone que, durante la campaña 

de difusión, el INE promoverá la participación de las personas ciudadanas en 
la Consulta Popular, a través de los tiempos en radio y televisión que 
corresponden a la autoridad electoral. La promoción deberá ser imparcial. De 
ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, a favor o en contra de la Consulta Popular. 
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19. El artículo 67, numeral 2 del Reglamento establece que, el INE promoverá la 
difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y 
televisión que correspondan al propio Instituto. 
 

20. El artículo 67, numeral 3 del Reglamento señala que ninguna otra persona 
física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las 
personas ciudadanas sobre la Consulta Popular. El INE ordenará la 
cancelación de cualquier propaganda contraria a lo señalado en el presente 
artículo e iniciará el procedimiento sancionador correspondiente. 

 
Asignación de tiempos 

 
21. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE; y 11, numerales 1, 

3 y 4, del Reglamento, disponen que el INE, por conducto de este Consejo 
General determinará la asignación, mediante la aplicación de criterios 
específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en 
ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para 
los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 
electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos.  

  
22. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución; 181, 

numeral 1, de la LGIPE; 8, numerales 1 y 2, 35, numeral 1, inciso b), del 
Reglamento, señalan que el INE tendrá a su disposición fuera de los 
periodos de precampaña y campaña electoral hasta el doce por ciento (12%) 
del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, lo cual se 
traduce en el total semanal siguiente: 

 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 42 minutos 50 segundos 34 minutos 26 segundos 

Concesionarias de uso público y social 25 minutos 12 segundos 

 
23. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al INE durante el periodo 

ordinario, el cincuenta por ciento (50%) se distribuirá en forma igualitaria 
entre los PPN y el cincuenta por ciento (50%) restante, se distribuirá entre el 
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INE y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total 
semanal siguiente: 
 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES 
RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 21 minutos 25 segundos 17 minutos 13 segundos 

Concesionarias de uso público y social 12 minutos 36 segundos 

 
Criterios de distribución 
 

24. Durante el periodo ordinario, los impactos que corresponden a las 
autoridades electorales se distribuyen entre el INE y las autoridades que 
soliciten sus tiempos. La distribución actual es del 75% para el INE y el 25% 
para las autoridades electorales locales. Dicha distribución la aprueba este 
Consejo General cada trimestre. Por lo que la asignación de tiempos para la 
Consulta Popular corresponderá a una parte del tercer trimestre de dos mil 
veintiuno. 
 
A continuación, se presenta una proyección de los impactos que 
corresponderían al INE y a las autoridades locales, durante el periodo de 
difusión de la Consulta Popular, con base en los criterios vigentes de 
distribución de periodo ordinario.  
 

Autoridad RA TV Total 
INE 157,531  87,509  245,040  

Autoridades electorales locales 48,456  26,120  74,576  
Total 205,987  113,629  319,616  

 
Consideraciones en la elaboración de la proyección: 
• Se realizó con base en la última numeralia actualizada del Catálogo 

Nacional 2021 (con corte al 17 de marzo de 2021).  
• Se utilizaron los impactos diarios de cada modelo de concesión: radio 

comercial (12 impactos), televisión comercial (9 impactos), radio y 
televisión públicas y sociales (7 impactos). 

• En la proyección, se le sumaron al INE los impactos sobrantes del 
modelo de partidos. Por lo que la proyección considera en su cálculo el 
número de partidos locales en cada entidad. 

• La proyección también contempla la distribución de 75% para el INE y 
25% para autoridades electorales. 
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25. Toda vez que el INE tiene la obligación de promover la participación de los 

ciudadanos en la Consulta Popular a través de los tiempos en radio y 
televisión que corresponden a la autoridad electoral, y dado que la difusión 
de la consulta sucederá desde el quince de julio al uno de agosto de dos mil 
veintiuno, se deberán aplicar las reglas de periodo ordinario, en virtud de que 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 concluye el 
próximo seis de junio de dos mil veintiuno. 
 
Por tanto, este Consejo General determina que, para la difusión de la 
Consulta Popular, del quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, 
se asignará la totalidad del tiempo del que dispone este Instituto, así como 
de todas las autoridades electorales locales, en las emisoras de radio y 
canales de televisión previstas en el Catálogo Nacional de estaciones de 
radio y canales de televisión (en lo sucesivo Catálogo) aprobado para el 
Proceso Electoral 2020-2021 y el periodo ordinario 2021. 
 
Lo anterior, tomando en consideración las necesidades de las autoridades 
electorales locales en el marco de la celebración de algún ejercicio de 
democracia directa o participativa simultáneo y que requiera de una campaña 
de difusión que no pueda ser postergado, lo cual deberá informarse para que 
este Consejo General determine lo conducente. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 164, numeral 2 de la 
LGIPE, el TEPJF tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su 
propia normatividad.  
 
Lo mismo ocurrirá con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al 
formar parte de la Fiscalía General de la República y éste al ser un órgano 
público autónomo, de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, acceden mediante el porcentaje que 
corresponde administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con base en el artículo 17 fracción IV de la LGCS. 

 
Propaganda Gubernamental 

 
26. Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 

convocatoria y hasta la conclusión de la jornada consultiva, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda 
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gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan 
como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 
 
Si bien es cierto, la convocatoria fue publicada en el DOF el veintiocho de 
octubre de dos mil veinte, también lo es que la modificación al artículo 
primero transitorio del Decreto por el que se expidió la convocatoria, aplazó 
la entrada en vigor al jueves quince de julio de dos mil veintiuno. En ese 
sentido, dado que las consultas populares se realizarán el primer domingo de 
agosto, la jornada consultiva correspondiente se llevará a cabo el uno de 
agosto de dos mil veintiuno. 
 

27. La difusión de propaganda gubernamental deberá suspenderse en el periodo 
comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 
por lo cual, el procedimiento para que este Consejo General, en su caso, 
autorice aquellas campañas vinculadas a los conceptos de educación, salud 
o protección civil en casos de emergencia, se establecerá en el presente 
documento. 
 
Derivado de lo anterior, no podrá difundirse propaganda gubernamental en el 
periodo citado, en los medios de comunicación social incluyendo las 
emisoras de radio y televisión que estén previstas en el Catálogo. Las únicas 
excepciones serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia.  
 

28. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y 
octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento, la 
propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. En consecuencia, la propaganda que se transmita 
deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 
electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público 
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alguno. Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. 

 
Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 
trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 
La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 
manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, 
local o municipal. La propaganda no podrá contener logotipos, eslogans o 
cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno 
o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de 
propaganda personalizada de servidor público alguno. En su caso, la 
propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre la prestación 
de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo 
que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 
programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de 
alguna administración específica.  
 

29. En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la 
Sala Superior del TEPJF aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que 
señala lo siguiente:  

 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE 
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, 
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.—De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos 
puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea 
en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a 
los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda 
electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las 
campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos 
preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado 
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que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir 
con la normativa constitucional y legal en la materia.  

 
De dicho criterio se desprende que, la finalidad de la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las 
preferencias electorales de las personas ciudadanas, ya sea a favor o en 
contra de determinado partido político o candidato, en tanto el sistema 
democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a 
través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos observen 
una conducta imparcial en las elecciones. 
 
Por lo anterior, en una interpretación armónica, la finalidad de la prohibición 
de difundir propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda 
influir en la opinión de la ciudadanía sobre las consultas populares. 

 
30. La Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios orientadores 

respecto de los conceptos de educación y salud. Al respecto, los portales de 
los entes públicos en internet deberán abstenerse de difundir logros de 
gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, 
electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que 
los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información.  
 

31. No obstante, lo señalado en la tesis de jurisprudencia 18/2011, la propia Sala 
Superior del TEPJF ha confirmado que existen diversas campañas que 
pueden exceptuarse de la prohibición de su transmisión, en virtud de que se 
ajustan a los conceptos de educación, salud o protección civil.  

 
Educación  

 
32. En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 la Sala Superior del 

TEPJF determinó que las disposiciones constitucionales deben interpretarse 
de manera armónica, buscando el sentido lógico objetivo de una disposición 
en conexión con otras.  
 
De ahí que el primer análisis es respecto de los artículos 3, 26 y 28 de la 
Constitución de los que se desprende que “el concepto de educación tiende 
a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la 
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Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia.” 

 
Asimismo, “la educación debe ser democrática, considerando a la 
democracia no sólo 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, que debe ser nacional en cuanto a la necesidad 
de atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de los 
recursos, la defensa y aseguramiento de nuestra independencia política y 
económica, así como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.” 
 
 “Se entiende que debe contribuir a la mejor convivencia humana, el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de 
individuos. Igualmente se contempla el acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene a su cargo 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respecto a la libertad creativa.”  
 
Por otro lado, mediante sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012, la 
Sala Superior del TEPJF estableció que “el artículo 3 de la Carta Magna 
concibe la educación como un concepto integral, que no se reduce a la 
transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que 
amplía al conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de la Constitución federal, los 
aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus 
manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre 
los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros.”  
 

Salud  
 
Ahora bien, respecto del concepto de Salud, la Sala Superior del TEPJF 
señaló en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 lo siguiente: 
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“se estatuye que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de esa naturaleza, además de establecer 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 la propia Ley 
Fundamental, precepto este último que establece, 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; que la autoridad sanitaria será ejecutiva 
y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del 
país; y que las medidas que el Consejo de Salubridad General haya puesto 
en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le 
competan.  
 
Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo 
alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que 
necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los 
servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción 
de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los 
servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de 
la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, así como combatir 
plagas sociales que afectan la salud como el alcoholismo, las toxicomanías, 
otros vicios sociales y la mendicidad; la creación y administración de los 
establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la implementación de 
programas que apoyen los servicios de salud y de aquellos que sean afines; 
la conducción de políticas en materia de asistencia social, servicios médicos 
y salubridad; la realización de campañas sanitarias y asistenciales; 
igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos materiales 
y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren para la 
adecuada prestación de los servicios de salud.”  
 
[…]  
 
“Los servicios públicos constituyen el conjunto de actividades desarrolladas y 
asumidas por la administración pública, en forma directa o indirecta, que 
tiene por objeto una prestación dirigida a la satisfacción de necesidades 
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colectivas de interés público, bajo un régimen especial, preponderantemente 
de Derecho Público.  
 
En el tenor apuntado, el concepto de los servicios de salud debe entenderse 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de 
la aludida necesidad colectiva de interés público, las cuales, según se razonó 
en parágrafos precedentes, comprenden todos aquellos actos, medios y 
recursos que son indispensables para su prestación adecuada.”  
 
El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la 
Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso. 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución establece que la 
autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 
las autoridades administrativas del país.  
 
Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para 
lograr la protección se debe de considerar el acrecentamiento de los valores; 
la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el 
conocimiento; la enseñanza y la investigación científica y tecnológica que 
coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración y disfrute 
de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.3 
 
En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia identificada 
como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en concordancia con el artículo 23 
de la Ley General de Salud, señaló que los servicios de salud son el conjunto 
de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad 
colectiva de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, 
medios y recursos que son indispensables para su adecuada prestación.  
 
En resumen, debe considerarse que la prestación de los servicios de salud 
conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son los relativos 
a la atención de servicios médicos y de asistencia social, la implementación 
de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación, 
administración y control de los recursos materiales y económicos.  

 

                                                           
3 Artículos 1 Bis, en relación con el 2, fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley General de Salud. 
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Protección civil en casos de emergencia 
 

33. Si bien sobre el particular no ha habido pronunciamiento interpretativo de 
este concepto por parte de la Sala Superior del TEPJF, la Ley General de 
Protección Civil establece en el artículo 2, fracción XLII que la Protección 
Civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los 
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 
público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear 
un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión 
Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 
planta productiva y el medio ambiente; 

 
Criterios de este Órgano de Dirección  

 
34. Como se desprende de los Acuerdos señalados en los Antecedentes I y II, 

este Consejo General ha adoptado criterios que complementan las 
interpretaciones realizadas por la Sala Superior del TEPJF y que como 
autoridad le competen. Estos criterios se han empleado en el análisis a las 
solicitudes que los entes de gobierno le formulan respecto de las 
excepciones previstas en el texto Constitucional, a saber: 
 
  Necesidad, relacionado con que la campaña, por su contenido, no pueda 

ser difundida en otro momento.  
  Importancia, relacionado con la relevancia del tema que se pretenda dar 

a conocer.  
 Temporalidad, relacionado con la oportunidad en la que se presente la 

solicitud para la difusión de la campaña, tomando en consideración el fin 
que se persigue.  

  Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso de la población, y no 
a un sector específico.  

  Fundamentación y motivación, relacionado con la debida justificación 
por parte del ente público, y de manera individualizada, de cada una de las 
campañas que pretenda difundir.  
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Formulario para la presentación de solicitudes de excepción (Anexo único) 
 

35. En el Acuerdo señalado en el Antecedente II, se aprobó la emisión de un 
formulario que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público deban completar y remitir, en el supuesto de que deseen 
someter a la consideración de esta autoridad campañas con contenido 
gubernamental, para que sea posible analizar su vinculación con los 
conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia, y, 
en su caso, ser exceptuadas y permitir su difusión.  
 
Dicho lo anterior, este Consejo General estima pertinente retomar el 
formulario mencionado, para que acompañe a las solicitudes que se 
presenten para su análisis los poderes federales, estatales o municipales y 
cualquier otro ente público. 
 

36. El INE tiene como principal función la organización de las elecciones en la 
cual la certeza, equidad e imparcialidad, entre otros principios, fungen como 
la base que rige todas sus actividades, como será la organización de la 
Consulta Popular, de conformidad con los artículos 41, fracción V, apartado 
A de la Constitución y 30, numeral 2 de la LGIPE. 
 
En ese sentido, la certeza se encuentra relacionada con las acciones, es 
decir, que en su desempeño estarán dotadas de veracidad, certidumbre y 
apego a los hechos, lo que conlleva a un actuar claro y bajo la seguridad de 
que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y autoridades 
electorales. 
 
Asimismo, el principio de equidad en la contienda se erige con la finalidad de 
asegurar la libertad e igualdad en las elecciones, pues lo que se persigue es 
eliminar la posible injerencia de poderes externos en el desarrollo 
principalmente de la etapa de campaña electoral.  
 
En condiciones similares, la imparcialidad radica en que todas las 
actuaciones sean regulares, se eviten desviaciones o algún sesgo a favor o 
en contra de algún candidato o partido contendiente. En concatenación, la 
Consulta Popular debe desarrollarse en un marco de igualdad y por tanto 
impedir que terceros ajenos incidan de manera positiva o negativa en el 
resultado de la Jornada Consultiva.  
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37. Este Consejo General sostiene que la propaganda gubernamental juega un 

papel importante en el desarrollo de los procesos electorales y, en este caso 
de la Consulta Popular, la difusión de esa publicidad tiene un impacto en la 
apreciación de los consultados. Pues lo transcendente para la función que se 
tiene encomendada, es impedir que se pueda incidir de manera positiva o 
negativa en el resultado de la Jornada Consultiva, porque de fondo se 
pretende que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público se conduzcan con total imparcialidad, a fin de que dicha 
propaganda no se convierta en un instrumento que pueda provocar un 
desequilibrio inequitativo. 
 

38. En razón de lo anterior y con el propósito de robustecer el régimen 
democrático, se considera que dada la complejidad que representa la 
organización de la Consulta Popular, en un ejercicio de sistematización que 
permitirá lograr un orden, tanto en el procedimiento que este Instituto realiza 
para el análisis de cada una de las solicitudes de excepción como en la 
certeza del plazo en que éstas deben ser presentadas; se estima necesario 
que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente 
público remitan la documentación que estimen necesaria, así como el 
formulario referido (anexo único), treinta días previos al inicio del periodo de 
difusión, es decir, a más tardar el quince de junio de dos mil veintiuno.  
 
Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General se pronunciará 
respecto a su procedencia a la brevedad y, en la medida de lo posible, en la 
siguiente sesión que el Órgano celebre.  
 

39. Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso jj) de la LGIPE; 46, 
numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 
6, numeral 4, inciso p) del Reglamento, en relación con lo establecido en los 
considerandos anteriores, este Consejo General tiene la atribución de dictar 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las obligaciones que la 
normatividad electoral le confiere. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) deberá cumplir con 
los mandatos que este Órgano determine.  
 

40. En consecuencia, se faculta a la DEPPP para que las solicitudes que se 
presenten con posterioridad al vencimiento del plazo señalado sean 
desechadas por extemporáneas.  
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41. Es oportuno mencionar que aún sin mediar la solicitud a que se refieren los 

considerandos previos, la difusión de propaganda gubernamental de los 
poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público, 
estará permitida siempre y cuando se ajuste a los criterios jurisdiccionales, 
administrativos o en su caso las normas reglamentarias que para cada 
Proceso Electoral ha emitido este Consejo General, de lo contrario podrán 
ser sujetos de sanción bajo las normas establecidas en el Libro Octavo de la 
LGIPE. 

 
En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 3; 4; 26; 28; 35, fracción VIII; 41, Base III, Apartado 
A: 73, fracción XVI y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1; 30, numerales 1, incisos i) y h) y 2; 
31, numeral 1; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj); 160, 
numerales 1 y 2; 161, numeral 1; 164, numeral 1; 162, numeral 1, inciso a); 164, 
numeral 2; 181, numeral 1; 182, numeral 1, incisos a) y b); y 184, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 49 de la Ley General 
de Partidos Políticos; 2, fracción XLII de la Ley General de Protección Civil; 4, 
fracciones XIV, XV y XVI; 17 y 21, fracción IV de la Ley General de Comunicación 
Social; 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular; 46, numeral 1, inciso w) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 4, numeral 2, inciso a); 6, 
numerales 1, incisos a), e), h) e i) y 4, inciso p); 7, numerales 3, 7 y 8, numerales 1 
y 2; 9, numeral 1; 10, numeral 4 y 11, numerales 1, 3 y 4; 35, numeral 1, inciso b) y 
67, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
este órgano colegiado emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Ad cautelam, con motivo de la controversia constitucional que el 
Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra del Decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés 
de abril de dos mil veinte, y para dar cumplimiento a la obligación de acatar dicho 
Decreto, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión 
correspondiente a las autoridades electorales locales durante el periodo 
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comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 
correspondiente al periodo ordinario, para destinarlo en su totalidad a la difusión 
de la Consulta Popular, salvo que las autoridades electorales locales requieran de 
la difusión de alguna campaña por la celebración de algún mecanismo de 
democracia directa o participativa, respecto a la cual no sea posible posponer su 
difusión, lo cual deberá informarse y valorarse para que este Consejo General 
determine lo conducente. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y con auxilio de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como de las 
Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, notifique el presente 
Acuerdo de manera electrónica a cada una de las autoridades electorales locales. 
 
TERCERO. Se aprueba el término del quince de junio de dos mil veintiuno, a que 
se refiere el considerando 38, para que los poderes federales y estatales, así 
como los municipios y cualquier otro ente público, deberán observar para 
presentar las solicitudes relacionadas con la propaganda gubernamental a que se 
refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
CUARTO. Se aprueba el formulario (anexo único) a que se refiere el considerando 
38 mismo que deberá incluirse en las solicitudes que se presentaran para su 
análisis, el cual acompaña al presente y forma parte de este instrumento.  
 
QUINTO. Se faculta en términos del considerando 40 a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que en caso de presentarse solicitudes 
extemporáneas, comunique su desechamiento por dicho supuesto a los poderes 
federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público que 
hayan presentado dicha solicitud. 
 
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez finalizada la 
Jornada Consultiva rinda un informe sobre el número de solicitudes desechadas 
por extemporaneidad.  
 
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la 
Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos 
municipales.  
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OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas
necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación y realice las gestiones necesarias a través de los Vocales Ejecutivos
en las Entidades Federativas para su publicación en el periódico oficial de cada
entidad.

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Servicios de Informática a que ponga
a disposición en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral el presente
Acuerdo.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de abril de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL C ER ·-·«- E DEL
E

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO
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LIC. EDMUNDO JACOBO
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021. 
 

 
CC.VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS LOCALES 
EJECUTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 Fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso i); 55, numeral 1, incisos 
g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, fracción VI 
de la Ley Federal de Consulta Popular; 42, numeral 1, incisos a) y n) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; y 6, numeral 4, inciso p) del Reglamento de Radio 
y Televisión en Materia Electoral, me permito informarle lo siguiente: 
 
El 6 de abril de 2021 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG352/2021 por 
el cual se asignaron los tiempos en radio y televisión para la difusión de la Consulta 
Popular, se aprobaron los criterios de distribución de tiempos para autoridades 
electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda 
gubernamental, todo ello en el marco de la organización del proceso de consulta popular, 
cuya jornada se llevará a cabo el próximo 1 de agosto del año en curso, en virtud del 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020 por el 
que se expidió la Convocatoria a la Consulta Popular, así como el sucesivo Decreto que 
reformó el artículo primero transitorio para indicar que el mismo entraría en vigor el 15 de 
julio de 2021.  
 
El Acuerdo del Consejo General referido, por lo que hace a la asignación del tiempo del 
Estado en radio y televisión que corresponde a las autoridades electorales, 
particularmente el considerando 25, señala lo siguiente: 
 

25. Toda vez que el INE tiene la obligación de promover la participación de los 
ciudadanos en la Consulta Popular a través de los tiempos en radio y televisión 
que corresponden a la autoridad electoral, y dado que la difusión de la consulta 
sucederá desde el quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, se deberán 
aplicar las reglas de periodo ordinario, en virtud de que la Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021 concluye el próximo seis de junio de dos mil 
veintiuno. Por tanto, este Consejo General determina que, para la difusión de la 
Consulta Popular, del quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, se 
asignará la totalidad del tiempo del que dispone este Instituto, así como de todas 
las autoridades electorales locales, en las emisoras de radio y canales de televisión 
previstas en el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión 
(en lo sucesivo Catálogo) aprobado para el Proceso Electoral 2020-2021 y el 
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periodo ordinario 2021. Lo anterior, tomando en consideración las necesidades de 
las autoridades electorales locales en el marco de la celebración de algún ejercicio 
de democracia directa o participativa simultáneo y que requiera de una campaña 
de difusión que no pueda ser postergado, lo cual deberá informarse para que este 
Consejo General determine lo conducente. Aunado a lo anterior, de conformidad 
con el artículo 164, numeral 2 de la LGIPE, el TEPJF tramitará el acceso a radio y 
televisión conforme a su propia normatividad. Lo mismo ocurrirá con la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, al formar parte de la Fiscalía General de la 
República y éste al ser un órgano público autónomo, de conformidad con el artículo 
1° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, acceden mediante el 
porcentaje que corresponde administrar a la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, con base en el artículo 17 fracción IV de la LGCS. 

 

Adicionalmente, por lo que hace a la recepción de solicitudes para la difusión de 
propaganda gubernamental, particularmente los considerandos 37 y 38, señalan lo 
siguiente: 
 

37. Este Consejo General sostiene que la propaganda gubernamental juega un papel 
importante en el desarrollo de los procesos electorales y, en este caso de la 
Consulta Popular, la difusión de esa publicidad tiene un impacto en la apreciación 
de los consultados. Pues lo transcendente para la función que se tiene 
encomendada, es impedir que se pueda incidir de manera positiva o negativa en 
el resultado de la Jornada Consultiva, porque de fondo se pretende que los poderes 
federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público se conduzcan con 
total imparcialidad, a fin de que dicha propaganda no se convierta en un 
instrumento que pueda provocar un desequilibrio inequitativo. 

 
38. En razón de lo anterior y con el propósito de robustecer el régimen democrático, 

se considera que dada la complejidad que representa la organización de la 
Consulta Popular, en un ejercicio de sistematización que permitirá lograr un orden, 
tanto en el procedimiento que este Instituto realiza para el análisis de cada una de 
las solicitudes de excepción como en la certeza del plazo en que éstas deben ser 
presentadas; se estima necesario que los poderes federales, estatales o 
municipales y cualquier otro ente público remitan la documentación que estimen 
necesaria, así como el formulario referido (anexo único), máximo treinta días 
previos al inicio del periodo de difusión, es decir, a más tardar el quince de junio 
de dos mil veintiuno. Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General 
se pronunciará respecto a su procedencia a la brevedad y, en la medida de lo 
posible, en la siguiente sesión que el Órgano celebre. 
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Por lo anterior, amablemente se le solicita a cada Vocal Ejecutivo adscrito a las Juntas 
Locales Ejecutivas, lo siguiente: 
 

1. Notificar el Acuerdo adjunto al presente a las autoridades electorales locales 
distintas a los Organismos Públicos Locales Electorales, es decir, Fiscalías en 
Materia de Delitos Electorales, Tribunales Electorales etc.  

2. Notificar al gobierno estatal correspondiente a su entidad, para que por su 
conducto lo notifiquen a su vez a los respectivos gobiernos municipales de cada 
estado haciendo énfasis en que el 15 de junio de 2021 es el término para 
presentar solicitudes para propaganda gubernamental que se pretenda difundir 
entre 15 de julio y el 1 de agosto de 2021. 

3. Cuando reciba solicitudes de difusión de propaganda gubernamental para el 
periodo referido, remitirlos de manera inmediata con todos sus anexos, para 
proceder al análisis correspondiente a los correos electrónicos enunciados abajo, 
y a esta Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por los medios 
electrónicos y físicos habituales. 

 
Finalmente, me permito solicitarles, que de no haber inconveniente alguno se sirvan 
enviar a las cuentas de correo electrónico shunashi.morales@ine.mx; 
angela.gallegos@ine.mx; imelda.curz@ine.mx y oficialiadepartes.deppp@ine.mx, copia 
escaneada de los documentos donde consten las notificaciones practicadas. 
 

Reciban un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

C.c.e.p. Mtra. B. Claudia Zavala Pérez. Consejera Electoral. Presidenta del Comité de Radio y Televisión. Para su conocimiento. 
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. Consejero Electoral. Integrante del Comité de Radio y Televisión. Mismo fin.  
Dra. Adriana M. Favela Herrera. Consejera Electoral. Integrante del Comité de Radio y Televisión. Mismo fin.  
Mtro. Martín Faz Mora. Consejero Electoral. Integrante del Comité de Radio y Televisión. Mismo fin.  
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. Consejera Electoral Integrante del Comité de Radio y Televisión. Mismo fin. 

 
Autorizó Sandra Flores Calvo  

Elaboró y 
Revisó 

Shunashi Morales Díaz Ordaz  
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         Ciudad de México, 22 de mayo de 2021  

   

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO  

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 del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 135 y 

200-bis del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con los 

siguientes:   

Antecedentes: 

Antes de entrar al estudio de la presente iniciativa, es necesario señalar que los 

instrumentos de protección a los que se enunciaran más adelante, van íntimamente 

asociados a una problemática, que es el maltrato a las personas mayores que en 

su mayoría sufren enfermedades neurodegenerativas y síndromes demenciales, por 

desgracia muy instalado en nuestra sociedad, a pesar de que en pocas ocasiones 
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sale a la luz pública, tal vez en unos casos por la vergüenza social que le provoca a 

la víctima, en otros casos porque los agresores son los propios y únicos cuidadores 

de aquellas, y también, por qué no decirlo, la relevancia social de nuestro tiempo 

aparece totalmente eclipsada en la actualidad ante la fuerza y virulencia del debate 

social existente respecto a la violencia de género. En cualquier caso, antes de entrar 

en el estudio del contenido de la iniciativa desde el ámbito estrictamente jurídico, es 

conveniente dar unas notas generales del concepto de maltrato, específicamente 

referido a las personas ancianas. Según la definición dada por Hudson en el año 

1991, la cual, sigue siendo mayoritariamente aceptada, el maltrato a los ancianos 

“Es una conducta destructiva que está dirigida a una persona mayor, ocurre en el 

contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente intensidad o 

frecuencia para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social y/o 

financiero de innecesario sufrimiento, lesión, dolor, pérdida o violación de los 

derechos humanos y disminución en la calidad de vida de la persona mayor". Entre 

las diversas formas de maltrato a los mayores ejercidos por terceras personas, 

podemos señalar las siguientes:  

♦ Negligencia en el cuidado y atención, tanto física como psicológica.  

♦ Maltrato físico.  

♦ Abusos de contenido sexual.  

♦ Abuso de contenido económico y/o habitacional.  

♦ Maltrato emocional o psicológico. 

♦ Maltrato asistencial.  
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(Utilización de anclajes, confinamiento en lugares cerrados, administración de 

medicamentos tranquilizantes, etc.).1  

Normalmente estas diversas formas no van a aparecer de manera aislada, sino que 

en las situaciones en las que se detecta el problema, se comprueba la 

recombinación y existencia de varias o, incluso todas ellas. Todas estas situaciones 

vienen asociadas a la existencia de una serie de factores de riesgo que han sido 

puestas de manifiesto por el Doctor D. Raúl Gutiérrez Herrera, prestigioso geriatra 

y gerontólogo, el cual ha señalado dentro de dichos factores: “la discapacidad del 

adulto mayor, su dependencia a otras personas, la Psicopatología de los 

cuidadores, el abuso de substancias por parte del cuidador, y los antecedentes de 

violencia en la familia, entre otros. Especialmente, en los hogares en donde viven 

familias con una persona con Enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia 

existe el riesgo de que se presente alguna forma de maltrato. Dentro del perfil del 

paciente anciano maltratado se han encontrado las siguientes características que 

denotan riesgo: ser una persona dependiente, aislada, demenciada, con conducta 

problemática, deprimida, con necesidades prolongadas y que para el cuidador 

resulta ser una carga pesada”. Desde el punto de vista estadístico, aunque el 

maltrato ocurre en ambos sexos, es ligeramente superior en mujeres que en 

hombres.  

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH 2016) reporta que, en la Ciudad de México, de las mujeres unidas de 60 

y más años, 84% se declara sin incidentes de violencia en los últimos 12 meses. 

Para esta última encuesta, no se encuentran disponibles datos precisos sobre los 

tipos de violencia que han vivido; sin embargo, con base en datos de la ENDIREH 

2011, se observa lo siguiente: 94.4% declaró haber sido víctima de violencia 

                                                
1 Jornadas Autotutela y demás mecanismos de promoción de la Santiago de Compostela 21 y 
22 de Junio de 2012 Autonomía y de protección de personas mayores y con discapacidad 
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emocional siendo los medios más frecuentes: 72.9% dejarles de hablar; 55.7% 

ignorarlas, no tomarlas en cuenta o no brindarles cariño y 47.8% avergonzarlas, 

menospreciarlas o humillarlas. 54.9% fue objeto de violencia económica; 33,9% 

física, y; 17.3% sexual.2 

Una cuestión fundamental es si podemos hablar de grupos de riesgo en relación al 

maltrato de personas mayores de edad. La respuesta debe ser que Si, ya que 

existen ancianos que por sus peculiaridades personales, familiares o sociales tienen 

más riesgo de sufrir malos tratos: • Ancianos que viven en su domicilio o en el del 

cuidador, que requieren numerosos cuidados y excederán en breve la capacidad 

familiar para asumirlos • Ancianos cuyos cuidadores expresan frustración en 

relación con la responsabilidad de asumir dicho papel y muestran pérdida de control 

de la situación • Ancianos cuyos cuidadores presentan signos de estrés • Ancianos 

que viven con familiares que han tenido historia previa de violencia familiar (niños, 

esposa) • Ancianos que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas 

(pérdida de trabajo del cuidador, relaciones conyugales deterioradas). 

Problemática  

Actualmente, los principales problemas que enfrentan las personas mayores son el 

abandono y maltrato (31.5%), pobreza (23.3%), falta de apoyo a la salud (13.7%) y 

otros (31.5%). 

Paralelo a lo anterior, 30 de cada 100 entrevistados de 18 años o más, dijeron que 

desde el 2010 y hasta la fecha del levantamiento de la encuesta (2014), la situación 

de las personas mayores sigue igual de mal; 23 de cada 100 personas, considera 

que ha mejorado o sigue igual de bien, mientras que 21 personas opinaron que ha 

empeorado. Por sexo, grupos de edad, escolaridad, condición de actividad, estado 

                                                
2 Monografía sobre las Personas Mayores. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México. COPRED. 
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civil y región, se evidencian apreciaciones muy variadas sobre la situación actual y 

futura de las personas mayores mexicanas. Con mayor frecuencia, las personas 

encuestadas piensan que, en el 2014, las personas mayores siguen igual de mal, 

en tanto que, a 10 años, estas mismas personas consideran que la situación para 

este grupo será mejor. No obstante, para la mayoría de las personas con 50 años o 

más de edad, para las personas sin nivel escolar o primaria y para los y las 

habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, a futuro (10 años), la 

situación de las personas adultas mayores será peor. El único grupo que piensa 

que, a la fecha y en los años siguientes la situación para este grupo poblacional es 

y será peor, es para los que no tienen ningún grado escolar. 

Aunado a lo anterior, en el último año, se han dado a conocer varios casos de 

maltrato físico a personas de la tercera edad, sin que hasta este momento se hayan 

judicializado carpeta alguna por el delito de lesiones cometidos en contra de 

personas de la tercera edad, toda vez, que dicho delito se persigue a petición de 

parte ofendida o querella, es decir, que en la mayoría de las veces, la victima (adulto 

mayor) se abstiene de denunciar los hechos y hacer la imputación directa de su o 

sus agresores por miedo, coerción o simplemente por ser familiar cercano y de 

convivencia mutua, ocasionando que el ministerio público se encuentre impedido 

legalmente para dar continuidad a los hechos por los cuales se inicia una carpeta 

de investigación derivados de hechos constitutivos de lesiones cometidos en agravio 

de personas mayores de edad, situación que cambiaría si el delito se persiguiera de 

oficio, sin necesidad de que la víctima denuncie, como se pretende en la presente 

iniciativa. 

Ahora bien, la culpabilidad es el vínculo psíquico del sujeto, el hecho y el resultado 

–si se adopta la tendencia psicológica-. La culpabilidad es una característica de la 

acción, ya que el delito es una acción culpable. Un sujeto es culpable de un delito 

cuando ha cumplido la acción delictuosa y, es responsable de ella, según las normas 
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de derecho penal. Así en los delitos de lesiones en contra de adultos mayores deben 

ser considerados dolosos y por consiguiente perseguirse de oficio y no de querella 

por lo anteriormente manifestado como actualmente se encuentra tipificado en la 

legislación penal y que va ser una peculiaridad de la acción tipificada por la norma 

penal como delito y el sujeto activo del delito va a ser culpable cuando su actuación 

ha logrado cumplir la acción considerada como delito y tipificada por la norma penal. 

Los grados de culpabilidad van a estar en relación directa con la existencia de culpa 

o dolo que están inmersas en las acciones realizadas por el sujeto activo del delito 

de lesiones, esto es, con el grado de reprochabilidad que se le puede asignar a una 

persona por la realización de una acción u omisión tipificada como delito por la ley 

penal.  

De igual manera, la punibilidad, es aquella conducta a la que se tiene la posibilidad 

de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno de la 

coerción materialmente penal, no es una característica del delito, sino el resultado 

de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple 

determinadas condiciones. Los delitos son punibles ya que su comisión: 

1) Merece la imposición de una pena, en este sentido todo delito es punible, en el 

sentido de que todo delito significa la posibilidad de aplicar penas. 

La afirmación de que el delito de lesiones en contra de adulto mayor es punible, en 

el primer sentido, surge de la afirmación de que es un delito, pero la coercibilidad a 

que da lugar el delito no siempre opera, porque hay una problemática que le es 

propia y que impide su operatividad (querella y no de oficio). Como se ha venido 

afirmando, una conducta es punible porque es digna de una pena, ya que esa 

conducta es típica, antijurídica y culpable. En cambio, la pena es digna de un delito. 

Ahora bien, la inimputabilidad consiste en el aspecto negativo de la imputabilidad, 

ya que aquella consiste en la falta de capacidad de querer y de entender el delito, 
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ya sea por ser considerado menor de edad ante la ley, por padecer trastornos 

mentales o desarrollo intelectual retardado.  

De todo lo anterior se desprende que primeramente estamos en presencia de un 

delito no culposo, es decir, al momento en que el sujeto activo ocasione lesiones a 

una persona adulto mayor, sabe perfectamente su actuar, ya que el resultado 

material (p. ej. La persona que tiene bajo su cuidado a un adulto mayor) no es por 

culpa sino existe un nexo causal entre la conducta y el resultado material, siendo 

ese nexo la voluntad con la que se conduce el sujeto activo al momento de cometer 

el ilícito. 

El problema radica medularmente en que actualmente el Código Penal para el 

Distrito Federal en sus artículos 135 y 200-bis se persiguen de querella los delitos 

de lesiones y violencia intrafamiliar, sin que en dichas hipótesis se encuentre para 

mayor protección de los adultos mayores que se persigan de oficio cuando se trate 

de hechos y actos en perjuicio de las personas mayores de edad; es por ello, que 

se requieren reformar dichos artículos para establecer en los tipos penales 

relacionados con las lesiones y violencia intrafamiliar, que se perseguirán de oficio 

cuando exista lesiones o violencia intrafamiliar en contra de los adultos mayores, 

teniendo la facultad de actuar sin que medie denuncia y hasta sus últimas 

consecuencias que el representante social pueda integrar de manera objetiva y 

oportuna los hechos en los que se vean involucrados las personas de la tercera 

edad.  

En conclusión, con la reforma planteada solo se constriñe a que el Ministerio Publico 

pueda perseguir de oficio los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar cuando 

afecte la integridad física y psicoemocional de las personas adultos mayores de esta 

ciudad.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe 

de manera expresa la discriminación y se establece la obligación de las autoridades 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, así como el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos (Art. 1°). Asimismo, se establece el derecho 

que todas las personas tienen para que se les administre y procure justicia (Arts. 17 

y 102). 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 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 (Art. 11), entre las que se encuentran las personas mayores, cuyos 

derechos comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 

a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Se tomará en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres. La Ciudad establecerá 

un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

TERCERO. Que, a nivel internacional, se cuentan con los siguientes instrumentos 

internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha Diciembre 

de 1948, que reconoce el derecho a las prestaciones sociales en la vejez; Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de fecha 16 de 

diciembre de 1966, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, 
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incluso al seguro social; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de fecha 

16 de diciembre de 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 

de San José de fecha 7 de noviembre de 1969; La Recomendación 162 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad, de 

fecha 23 de junio de 1980. Aplica a todas las personas trabajadoras que, por el 

avance de su edad, están expuestos a encontrar dificultades en materia de empleo 

y ocupación. Considera que en el marco de una política nacional destinada a 

promover la igualdad de oportunidades y de trato para las personas trabajadoras, 

sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación y práctica relativas a tal 

política, todo país miembro deberá adoptar medidas para impedir la discriminación 

en materia de empleo y de ocupación; Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), es el Primer Convenio de las 

Naciones Unidas sobre derechos humanos en el que se prohibió explícitamente la 

edad como un motivo de discriminación de fecha 3 de septiembre de 1981; 

Principios de Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, de fecha 16 de 

diciembre de 1991. Estos principios señalan aspectos fundamentales sobre la 

dignidad de las personas, haciendo énfasis en los principios de independencia; 

participación, cuidados, autorrealización, Dignidad, vivir dignamente y con 

Seguridad, no sufrir explotación, malos tratos físicos y mentales. Ser tratadas 

decorosamente, con independencia de la edad, sexo, raza, etnia, situación 

socioeconómica o cualquier otra condición social. Ser valorado con independencia 

de la situación económica; La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, es adoptada en la Resolución 48/104 de la Asamblea General de la 

ONU, el 20 de diciembre de 1993, en la que se reconoce que la aplicación efectiva 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre 

la eliminación de la violencia contra la mujer, reforzara y complementara ese 

proceso; Proclamación sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas, aprobada 

DocuSign Envelope ID: E47378E4-BDF4-4EA9-9FB3-190208012453



  

    DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS     
  

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

en la 42 Sesión Plenaria de 16 de octubre de 1992, insta a la comunidad 

internacional a que promueva la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre 

envejecimiento, a que dé amplia difusión a los Principios de Naciones Unidas en 

favor de las Personas de Edad, a que vele porque en los programas ordinarios de 

los organismos y órganos competentes de las Naciones Unidas se trate 

adecuadamente el envejecimiento de las poblaciones y porque se asignen, 

mediante la redistribución, recursos adecuados para esos programas, a que 

refuerce el Fondo Fiduciario para el Envejecimiento, como medio de dar apoyo a los 

países en desarrollo en la labor de adaptación al envejecimiento de sus poblaciones; 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores, la cual fue aprobada el 15 de junio de 2015, por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en su 45ª Asamblea General, cuyo 

objeto es el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas 49 mayores para contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad. Establece el término de personas 

mayores, para referirse a aquellas de 60 años o más, salvo que la ley interna 

determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 

65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. 

CUARTO. Que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica las 

edades por las que atraviesa una persona mayor, de la siguiente manera:  

a) Tercera edad: entre 60 y 74 años  

b) Cuarta edad: 75 a 89 años  

c) Longevos: 90 a 99 años  

d) Centenarios: cien o más años 
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QUINTO. Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal, considera como Personas Adultas Mayores, a las que cuentan con sesenta 

años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad de 

México. 

SEXTO. Que la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, última 

reforma 05/04/2017 tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de 

asistencia para la prevención de la violencia familiar en la Ciudad de México. 

Precisando definiciones tales como: Violencia Familiar, como aquel acto de poder u 

omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la 

familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido 

por afinidad, civil; matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y 

que tiene por efecto causar daño, y que puede ser físico, psicoemocional, sexual, 

patrimonial y económica, así como la violencia reproductiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 135 Y 200-bis, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL QUE SE INDICAN.  

ÙNICO. Se reforman el artículo lo artículo 135 y se agrega la fracción III del artículo 

200-bis; ambos del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL  

Texto vigente: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL  

Texto propuesto: 

… 

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las 

lesiones simples que no pongan en peligro la vida 

y tarden en sanar menos de quince días, así como 

las lesiones culposas, cualquiera que sea su 

naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito 

de vehículos, en los siguientes casos:  

 

 

I. Que el conductor hubiese realizado la acción u 

omisión en estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra 

sustancia que produzca efectos similares;  

 

II. Que el conductor haya abandonado a la víctima, 

o  

 

III. Derogada. 

… 

 

 

 

 

… 

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las 

lesiones simples que no pongan en peligro la 

vida y tarden en sanar menos de quince días, 

así como las lesiones culposas, cualquiera que 

sea su naturaleza, salvo que se comentan en 

contra de persona mayor o sean con motivo 

de tránsito de vehículos, en los siguientes 

casos:  

 

I. Que el conductor hubiese realizado la acción 

u omisión en estado de ebriedad, bajo el influjo 

de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier 

otra sustancia que produzca efectos similares;  

 

II. Que el conductor haya abandonado a la 

víctima, o  

 

III. Derogada. 

… 

 

 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el 

artículo anterior se perseguirá por querella, 

excepto cuando:  

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el 

artículo anterior se perseguirá por querella, 

excepto cuando:  
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I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 

tenga la capacidad de comprender el significado 

del hecho;  

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, 

física o mental, total o parcial, temporal o 

permanente;  

III. Derogada;  

IV. La víctima sea una mujer en estado de 

embarazo o durante los tres meses posteriores al 

parto;  

V. Se cometa con la participación de dos o más 

personas;  

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 

punzocortantes;  

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte 

del cuerpo;  

VIII. Se tengan documentados antecedentes o 

denuncia de violencia familiar cometidos por el 

mismo agresor contra la víctima, y  

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de 

denunciar. 

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 

tenga la capacidad de comprender el significado 

del hecho;  

II. La víctima presente una discapacidad 

sensorial, física o mental, total o parcial, 

temporal o permanente;  

III. La víctima sea persona mayor;  

IV. La víctima sea una mujer en estado de 

embarazo o durante los tres meses posteriores 

al parto;  

V. Se cometa con la participación de dos o más 

personas;  

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 

punzocortantes;  

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte 

del cuerpo;  

VIII. Se tengan documentados antecedentes o 

denuncia de violencia familiar cometidos por el 

mismo agresor contra la víctima, y  

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de 

denunciar. 

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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    DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS     
  

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

Atentamente 

 

DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Grupo Parlamentario de Morena 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS 

PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

SANCIONES.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al 

artículo 13 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal en materia de sanciones. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 
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Importante es destacar que en la actualidad, las personas adultas mayores, entendiendo 

a estas como aquellas con 60 años o más, a menudo son desvalorizadas y se les 

estigmatiza en relación a personas que ya no son productivas para la sociedad.  

La incipiente cultura del envejecimiento en México, hace olvidar que al igual que todo ser 

humano, una persona adulta mayor requiere de independencia, autorrealización, 

participación, integración, respeto, dignidad y cuidados, por mencionar solo algunos 

aspectos indispensables para su sano desarrollo, pues debe entenderse que la edad no 

tendría que ser un barrera que limite la vida de estas personas, o las encasille a 

desarrollar actividades específicas.  

Las personas adultas mayores deberían ser identificadas como individuos caracterizados 

por el cumulo de experiencias recopiladas a lo largo de sus vidas, mismas que transmiten 

a las nuevas generaciones y enriquecen nuestra cultura. No obstante, en tanto las 

personas van envejeciendo, generan otro tipo de necesidades que, a menudo, se 

vuelven una carga, por nombrarlo de alguna manera, para sus familias o las personas 

con las que cohabitan.  

Derivado de estas situaciones en donde con frecuencia, los familiares recurren a los 

albergues privados como opción para enviar a las personas adultas mayores, 

entendiendo a estos, de acuerdo con la normatividad  aplicable para la Ciudad de México, 

como estancias, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con patrimonio 

de origen privado brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, 

cuidado, geriatría, gerontología, médico o asistencial a personas de la tercera edad. 

Ahora bien, como es de estimarse, los albergues de tipo privados ubicados en la Ciudad 

de México, están regulados por determinada normatividad, la cual estipula entre su 

articulado las características con las cuales se debe contar para el alojamiento, ya sea 

temporal o permanente, de una persona adulta mayor.    
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Un elemento indispensable que la norma solicita para la operación de dichos 

establecimientos es la obtención de una Autorización Sanitaria, que será otorgada por la 

persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por ser la autoridad 

competente en la materia para la capital, bajo la previa recepción de determinados 

criterios que lo harán acreedor, de acuerdo al nivel de cuidado y atención que brindan a 

sus residentes. Esta autorización sanitaria se otorgará con la temporalidad que la misma 

autoridad determine pertinente, bajo los criterios que la misma considere. 

La autorización sanitaria constará de tener certidumbre que los servicios que se ofrecen 

al interior de sus puertas son de calidad, es decir, que cuenten con el personal 

profesional calificado necesario para brindar a los residentes los servicios relacionados 

a la salud que se lleguen a requerir; que los espacios físicos destinados al hospedaje, 

alimentación, aseo personal y demás relacionados con los servicios que presta el 

Albergue Privado, reúnan las condiciones de higiene necesarias para operar; que cuente 

con el suficiente espacio para albergar en condiciones óptimas al número de pacientes 

que aloje; entre otros que se consideran imprescindibles para otorgar un servicio digno 

y de calidad.  

Es necesario destacar que, de no cumplir con los requisitos señalados, la autorización 

sanitaria será denegada, por consiguiente, no se podrá laborar en esas instalaciones.  

Por otra parte, si la autorización sanitaria fue otorgada, la autoridad sanitaria, en estricto 

apego a la ley, procederá a realizar visitas de inspección durante la vigencia de la misma, 

con la finalidad de verificar que el albergue privado opera bajo los criterios 

necesariamente establecidos para brindar un servicio de calidad a los residentes.  

Ahora bien, la Ley de albergues Privados para Personas Adultas en el Distrito Federal, 

es sumamente amable, al estipular en el capítulo II, artículo 13 que: La autoridad sanitaria 

dará servicios de asesoría a solicitud de los albergues privados, a fin de identificar y corregir las 

deficiencias que se detecten en las visitas de inspección realizadas con apego al reglamento 
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correspondiente, es decir, la normatividad establece que la autoridad sanitaria tiene la 

facultad de otorgar aquella asesoría que permita identificar las deficiencias que presenta 

el albergue privado al brindar sus servicios, así como aquella asesoría que de pauta a 

enmendar dichas deficiencias.  

Entendiendo que la ley contempla mecanismos  que permitan, una vez identificadas las 

fallas de operación, previa visita de inspección por la autoridad sanitaria al albergue, la 

corrección de las mismas, no obstante, se considera desfavorable, que aquellas 

asesorías para la identificación y corrección de fallas de operación, sea solo a petición 

de los albergues privados, ya que se considera que el debido procedimiento debiera 

constar de hacer dichos servicios de asesorías vinculatorias, es decir, una vez que se 

realizó la visita de inspección y fueron identificadas ciertas deficiencias, la autoridad 

sanitaria tenga la obligación de otorgar los servicios de asesorías a fin de subsanar las 

fallas identificadas en la operación de los albergues privados.  

Bajo esta lógica, se considera necesario establecer un mecanismo que obligue a los 

albergues privados a resolver las deficiencias que en un supuesto se presenten, con 

ayuda de los servicios de asesoría por parte de la autoridad sanitaria, y de lo contrario, 

se establezca la revocación de la autorización sanitaria como mediada sancionatoria.  

Específicamente, se busca establecer una medida sancionatoria para aquellos albergues 

privados que no cumplan con las medidas de corrección ante las deficiencias que se 

presenten al brindar sus servicios, en el supuesto que durante una visita de inspección 

hayan sido detectados por la autoridad sanitaria, pues bajo el mismo supuesto de 

encontrar fallas en la operación de los albergues privados, la autoridad sanitaria estará 

brindando servicios de asesoría donde se identificaran tanto las fallas, como las posibles 

soluciones.  

Ello se considera sumamente prudente por parte de la autoridad sanitaria, y se considera 

un proceso que contribuye a que las deficiencias sean subsanadas a la brevedad posible.  
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Así, se destaca que con el apoyo que se proporciona por parte las visitas de asesoría, 

no bebiera existir obstáculo alguno, para que las fallas sean resueltas a la brevedad, 

puesto que los residentes, personas adultas mayores, serian quienes se vieran 

directamente afectados por la precariedad en la calidad de los servicios ofrecidos. Y no 

sería sensato que no subsanen las deficiencias identificadas en su operación aun cuando 

ya les fueron otorgados servicios de asesoría por parte de la autoridad sanitaria, previa 

visita de inspección sanitaria, es decir, que pasando el primer filtro, sigan en el 

incumplimiento de los estándares establecidos para brindar servicios de alojamiento  

temporal o permanente, a  personas adultas mayores, en apego a la ley 

Por lo tanto, y teniendo identificada la importancia de que los albergues privados cumplan 

con las características necesarias para que las personas adultas mayores que se 

encuentran alojadas en esos sitios reciban un trato respetuoso, digno y de calidad, es 

prudente establecer la obligación por parte de la autoridad sanitaria de realizar, previa 

visita de inspección, los servicio de asesoría correspondientes, así como establecer la 

revocación por parte de la misma, de la autorización sanitaria, a aquellos albergues 

privados que no hayan resarcido las deficiencias. Ya que el no contar con los parámetros 

establecidos será reflejo de que las condiciones del establecimiento no son óptimas para 

dotar de un buen trato a sus  residentes, además de correr el riesgo de que no se cuente 

con el personal lo suficientemente calificado en las materias de geriatría y gerontología, 

necesarias para ofrecer servicios a personas adultas mayores.  

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 
No aplica.  
 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

Las personas adultas mayores juegan un papel importante en las sociedades, puesto 

que durante la trayectoria de sus vidas fueron contribuyendo y alojando con experiencias 
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enriquecedoras para las nuevas generaciones. Estos, a su vez desarrollaron durante su 

etapa laboral, un papel importante para la economía del país. 

 En la actualidad el número de personas adultas mayores que residen el México, oscila 

entre 15. 4 millones1, contemplando que son aquellas que cuentan con 60 años o más.  

Aunado a ello, se estima que el número de personas adultas mayores que habitan en el 

país irá a la alza, puesto que el comportamiento poblacional demuestra que la taza  de 

adultos crecerá, lo que conllevará a tener en años próximos una población mayormente 

envejecida.  

 No cabe duda que ello traerá retos importantes para los gobiernos, tanto federal, como 

local, pues los adultos mayores con frecuencia son enmarcados bajo el concepto de 

población vulnerable ente diversas situaciones que hacen que su calidad de vida se vea 

afectada.  

Aunado a ello, se debe entender con claridad que considerable número de personas 

adultas mayores se encuentra hacinada en albergues, uno de ellos de tipo privados, que 

son instancias que los familiares de las personas adultas encuentran como opción para 

que se encarguen de los cuidados que estas requieren.  

Específicamente, la Ciudad de México regula el funcionamiento de estos 

establecimientos, a través de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 

Mayores  del Distrito Federal, donde se estipulan de manera puntual las bases, los 

lineamientos y los requerimientos que dichas instancias necesitan para su operación. 

Ahora bien, se estima prudente que los servicios de asesoría a los que hace referencia 

el artículo 13 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito 

                                                           
1ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD; Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. INEGI, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Consultado en diciembre de 2020. 
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_nal.pdf 
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Federal, se realice de manera obligatoria y no solamente a petición de los albergues 

privados, sino que una vez que se realizó la visita de inspección, en el caso de encontrar 

fallas, se trabaje sobre ellas. Con la finalidad de que sean mitigadas a la brevedad, en 

acompañamiento de la autoridad competente para asesorar de manera concreta y 

directa a dichas instancias, con ello se pretende tener asesoría lo suficientemente 

calificada en la materia.  

Así se estima que se podrá brindar un servicio de calidad para las personas adultas 

mayores, pues la fracción II, inciso A) De la integridad y dignidad, del artículo  5 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México establece 

como derecho a:  

“La vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, procurando igualdad de 

condiciones con otros sectores de la población, siendo obligación de la familia, de los órganos 

locales de Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad, garantizar a las personas 

mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello” 

Por lo tanto, se debe procurar, desde todas las esferas, que las personas adultas 

mayores, reciban un trato que les permita tener una vejez digna. 

 Así mismo, la fracción VIII, del  mismo artículo enuncia que las personas adultas 

mayores tiene derecho a: 

“Vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos.” 

Con lo cual se entiende que los albergues privados con residencia en la Ciudad de 

México, deben contar con las características necesarias para alojar a las personas 

mayores que reciban sus servicios.  

 Por otra parte, se estima tanto conveniente como necesario, que se revoque la 

autorización sanitaria, cuando se incurra en el incumplimiento de las medidas acordadas 

entre el albergue privado y la autoridad sanitaria, derivadas de los servicios de asesoría 
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en el supuesto de haber identificado alguna falla durante alguna de las visitas de 

inspección, pues se estima que los albergues privados deben implementar las acciones 

que permitan el buen funcionamiento de sus instalaciones, respetando los criterios bajo 

los cuales les fue otorgada en primera instancia la autorización sanitaria, para su 

operación.  

Con lo antes expuesto se busca que los albergues privados respeten la normatividad que 

los regula, pues, con obviedad se destaca que ante la inexistencia de sanciones,  que se 

impongan ante el desacato de determinada obligación, se seguirá cometiendo, es decir, 

se busca que los albergues privados que operen dentro del marco normativo aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la siguiente disposición:  

 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS 

 MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 

CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 

Artículo 13.- La autoridad sanitaria dará 

servicios de asesoría a solicitud de los 

albergues privados, a fin de identificar y 

corregir las deficiencias que se detecten 

en las visitas de inspección realizadas 

con apego al reglamento 

correspondiente. 

 

Sin correlativo.  

 

Artículo 13.- La autoridad sanitaria dará 

servicios de asesoría a los albergues 

privados, a fin de identificar y corregir las 

deficiencias que se detecten en las visitas 

de inspección realizadas con apego al 

reglamento correspondiente. 

 

 

La autoridad sanitaria procederá a la 

revocación de la autorización sanitaria 
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cuando se detecte que no se acataron 

las medidas correspondientes, 

posteriores al procedimiento al que 

hace referencia el párrafo anterior. 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al 

artículo 13 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal en materia de sanciones. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. 

ÚNICO: TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. - Se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley de Albergues 

Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal en materia de sanciones, 

para quedar como sigue:  

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 

Artículo 13.- La autoridad sanitaria dará servicios de asesoría a los albergues privados, 

a fin de identificar y corregir las deficiencias que se detecten en las visitas de inspección 

realizadas con apego al reglamento correspondiente. 

La autoridad sanitaria procederá a la revocación de la autorización sanitaria 

cuando se detecte que no se acataron las medidas correspondientes, posteriores 

al procedimiento al que hace referencia el párrafo anterior. 

 

VIII. 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 

DocuSign Envelope ID: D28F1C2A-E437-4FB6-8406-BA05B2B2A348DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7
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Ciudad de México a 27 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 216 Y 219 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años la Ciudad de México ha presentado un mayor registro de 

fracturas y hundimientos en su territorio, consecuencia de las propias 

características de su subsuelo y que trae consigo un mayor deterioro y daño a la 

infraestructura urbana de la capital, al igual que los inmuebles sean públicos o 

particulares; aunque existen agentes externos –naturales o humanos– que pueden 

acelerar y potencializar dicha situación. 

 

Derivado de la población que habita en la Ciudad de México, esta concentra una 

de las mayores demandas de consumo en diversos productos a nivel nacional, de 

los que una parte considerable son producidos y traídos de otras regiones del 

país. El transporte de carga es uno de los principales medios por el que se 

introduce y distribuye en la capital dichos productos. 
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La circulación del transporte de carga de forma indiscriminada en el territorio de la 

ciudad es un agente que agrava la vulnerabilidad física debida a la subsidencia, 

hundimiento y agrietamiento en la ciudad de México; esta actividad representa la 

posibilidad de generación de nuevos daños en la red hidráulica, vialidades e 

inmuebles y acrecienta los ya existentes. La exposición a riesgos de la población 

se ve intensificado. 

 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México regula lo concerniente a la circulación 

del transporte de carga en las vialidades de la capital; sin embargo, no se 

establece las directrices necesarias dentro de la norma que fortalezcan las 

restricciones pertinentes sobre la circulación de este tipo de vehículos y ante los 

riesgos y repercusiones que pueden provocar en algunas zonas de la Ciudad. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

De acuerdo con el censo poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor 

población, cuenta con 9 millones 209 mil 944 habitantes, además de una 

población flotante de 1 millón 600 mil personas originarias de los municipios 

colindantes que pertenecen a la Zona del Valle de México.1 La actividad cotidiana 

de la población demanda de un consumo de productos de diversa índole de gran 

escala, siendo uno de los mayores a nivel nacional; gran parte de los insumos que 

son necesarios en la capital son producidos y traídos de otras regiones del país; 

por lo que junto con la zona conurbada del Estado de México ingresan poco más 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 



 

 
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 

400 millones de toneladas de insumos diversos que llegan principalmente a 20 

centros de atracción ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México.2  

 

En la Ciudad de México circulan cerca de 132 mil vehículos destinados al 

transporte de carga diariamente,3 de los cuales 51 mil 578 vehículos son mayores 

a 3.8 toneladas y 67 mil 386 son tractocamiones, mismos datos que son ocupados 

dentro del Diagnóstico Técnico del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de 

México 2020-2024; sin embargo, la Cámara de Autotransporte de carga refiere 

que este número puede ser mayor, ascendiendo a poco más de 179 mil vehículos 

pesados que circulan al diario en la ciudad.4 

 

Uno de los impactos respecto a la circulación de este tipo de vehículos, es el de 

carácter ambiental, sobre el cual en los últimos años las autoridades federales y 

locales han determinado como estrategia la restricción en los horarios de 

circulación de los vehículos de carga de más de 3.8 toneladas PVB y 

configuración C2 (camión unitario de 2 ejes) y 6 ruedas, así como el impulso de 

mejores tecnologías vehiculares, estableciendo que estos circularan de lunes a 

viernes de 6:00 a 10:00 horas y así mitigar los efectos ambientales que 

ocasionan.5 

 

A pesar de lo anterior, existen otros impactos o repercusiones en el entorno que 

son ocasionados por estos vehículos y el peso que llegan a transportar y que no 

han sido atendidos; pues transmiten a las vialidades esfuerzos por peso que 

pueden ir de las 30 a las 125 toneladas de acuerdo con el tipo de unidad, que 

pueden ser de dos ejes o de tractocamiones de tres ejes con semirremolque de 

dos ejes y remolque de cuatro ejes, respectivamente. En este sentido, la 

Secretaría de Movilidad ha mencionado que en el caso del transporte de carga 

pesada y de primer y último tramo de viaje (también conocido como última milla) 

no ha existido una política orientada a mejorar el sistema logístico de la ciudad, a 

pesar de haber sido establecido como uno de los Ejes del PIM 2013-2018.6 

 

Es necesario considerar y atender las repercusiones que la circulación de dichos 

vehículos de forma no regulada puede ocasionar directa o indirectamente, tales 

                                                 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/06/16/965450 
3 Inventario de emisiones de la Ciudad de México 2016, p. 107, Secretaría del Medio Ambiente. 
4 https://www.jornada.com.mx/2019/05/29/capital/032n1cap 
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/tiempo-de-industria/2020/01/03/restricciones-para-el-transporte-de-carga-en-cdmx-en-
2020-conocelas-220.html 
6 Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024, Diagnostico Técnico, p. 9, Secretaría de Movilidad.  
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como mayor desgaste al rodamiento vial, así como fracturas y hundimientos que 

se manifiestan en el subsuelo y que terminan en la generación de socavones y 

daños a la infraestructura urbana e inmuebles tanto públicos como particulares. 

  

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, se tiene registro de 

cerca de 650 fracturas o hundimientos en el subsuelo de la ciudad; que en algunos 

casos han sido considerados como de alto riesgo. La formación de fallas, 

hundimientos o grietas representan un peligro para quienes habitan la ciudad, 

pues estas afloran hasta llegar a la superficie, devastando con ellas infraestructura 

hidráulica, calles e inmuebles; la vulnerabilidad social a este tipo de eventos cada 

vez es mayor en algunas zonas de la Ciudad de México. 

El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México es el sistema integral de información 

de la ciudad, que conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y 

pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la 

interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas 

Expuestos,7 lo cual nos facilita la detección y proyección de riesgos a los que está 

sometida la infraestructura urbana, inmuebles y la población misma de la Ciudad 

de México. 

Fracturas y zonas de hundimientos en la Ciudad de México.  

 
Fuente: Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

                                                 
7 Art. 2 inciso V), Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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El hundimiento de la capital ha comenzado a ser un tema irreversible para algunos 

especialistas,8 situación que en su mayoría ha sido ocasionada por la extracción 

de agua del subsuelo durante décadas, por lo que actualmente la Ciudad de 

México se deprime aproximadamente 50 [cm] al año. El hundimiento del subsuelo 

trae consigo fracturas significativas que terminan por provocar afecciones a la 

infraestructura urbana, en donde la red hidráulica es una de las áreas que ha 

presentado mayores problemas, sufriendo daños en las instalaciones de drenaje y 

tuberías, dando paso a fugas de agua que posteriormente pueden terminar en la 

generación o develamiento de socavones. 

 

Para poner en perspectiva la gravedad del tema, de 2017 a 2020 se tienen 

registrados 575 socavones en la Ciudad de México.9 Sin embargo, los efectos del 

hundimiento y las fracturas que existen son consecuencia del acelerado 

crecimiento urbano y del peso que ha adquirido la propia ciudad. "Si pones 

edificios pesados en ese tipo de terreno y usas cimientos poco profundos, el suelo 

se compacta", dijo el ingeniero geotécnico Eddie Bromhead, de la Universidad de 

Kingston, en Londres, a The Guardian en 2004.10 
 

Dentro del peso mencionado es necesario considerar y atender el que representa 

la constante circulación del transporte de carga en toda la Ciudad de México de 

forma indiscriminada. El impacto del peso que transportan y las vibraciones que 

ocasiona abona a que en algunas zonas se potencialice la generación de 

socavones, pero que de igual forma repercute en fisuras y fallas estructurales de 

la infraestructura urbana e inmuebles. 

 

A nivel federal se han presentado en distintos momentos, iniciativas de ley para 

regular de mejor forma el transporte de carga, siendo el último de los casos la 

presentada el 11 de diciembre de 201811 por parte del Diputado Francisco Javier 

Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena; mediante la cual se 

proponía reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, a efecto de prohibir la circulación de camiones con doble remolque tanto 

en zonas urbanas como rurales, así como en todas las autopistas y carreteras 

federales del país. Parte del sustento de dicha reforma fue que “tan solo en la 

                                                 
8 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/5/7/el-hundimiento-de-la-cdmx-tiene-alarmados-cientificos-263507.html 
9 http://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ 
10 Ibíd. 
11 Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5175-III, martes 11 de diciembre de 2018, Cámara de Diputados. 
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Ciudad de México se pone en mayor riesgo a los automovilistas en vías como Eje 

Central, Circuito Interior o la lateral del Periférico, en las que cada vez circulan con 

más frecuencia, junto a los más de 5 millones de vehículos; además, de que un 

vehículo con mayor carga arruina la cinta asfáltica, generando mayores gastos a la 

infraestructura carretera, mayor esfuerzo para los motores de los vehículos que 

circulan por ella y por ende, mayor consumo de combustible, lo que genera más 

contaminantes. 

 

 

 
El peso de la carga en ocasiones abona a la generación de socavones 

 
 

 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha iniciado la elaboración de nuevos 

programas de reordenamiento territorial, de los que destaca el correspondiente a 

la zona industrial de Vallejo; en marzo de 2021, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, informó respecto a los avances en dicho programa12, que “…el 

programa parcial, por supuesto, va mucho más allá del tema de los usos de suelo, 

concentra una lista de estrategias en materia de movilidad, de agua, de seguridad, 

de equipamientos para dar una mejor calidad de vida a quienes habitan o a 

quienes trabajan en esta zona. 
                                                 
12 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-
pardo-durante-la-sesion-ordinaria-del-consultivo-del-proyecto-vallejo-i 
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De lo anterior, es de resaltar el enfoque de movilidad y seguridad que contiene 

dicho programa de reordenamiento territorial. En este sentido es necesario dotar 

de mayores instrumentos y disposiciones normativas a las autoridades 

correspondientes, a efecto de que pueda regularse de mejor forma la circulación 

del transporte de carga en las distintas zonas y vialidades de la Ciudad de México 

de acuerdo a las características de dimensión y peso de las unidades, teniendo en 

consideración los riesgos potenciales y la vulnerabilidad social al fracturamiento 

que existe en algunas zonas críticas; además de salvaguardar la integridad física 

de grupos de atención prioritaria. 

 

Por otra parte, adicionalmente a lo antes expuesto, es necesario valorar el grado 

de seguridad o inseguridad que este tipo de transportes representan, 

principalmente  en lo referente a la circulación del transporte de carga en los 

entornos escolares, de forma especial en aquellos concernientes a la educación 

básica; en los que más allá de las afecciones a la vialidad, al ser un grupo de 

atención prioritaria en la Ciudad de México, es sustancial observar la repercusión 

que en la infraestructura de las escuelas pueda ocasionarse, al igual que las 

emisiones sonoras percibidas al interior de las mismas y su efecto sobre los 

estudiantes y finalmente, los riesgos para los estudiantes al momento de la 

entrada y la salida de las escuelas. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece dentro de su artículo 14 

apartado A, el derecho a la seguridad urbana y la protección civil, en donde 

menciona que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 

derivados de esos fenómenos. 

 

Igualmente, es importante atender lo que la propia Constitución indica respecto al 

ordenamiento territorial en su artículo 16 apartado H numeral 2 y apartado I 

numeral 1; con relación a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 

riesgos, así como de la movilidad y accesibilidad: 

 
Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 
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... 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. 

 

… 

 

H. movilidad y accesibilidad  

 

… 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 

cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público 

de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 

transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 

fijados por ley. 

 

… 

 

En contraste, la Ley de Movilidad únicamente determina que la Secretaría definirá 

las restricciones para la circulación de vehículos de más de dos ejes en la Ciudad, 

mismos que no podrán circular en zonas y horarios indicados; sin que se instruya 

mayores directrices o instrumentos que permitan definir de la mejor manera dichas 

restricciones. Así mismo, en lo que respecta a las zonas críticas que existan en la 

ciudad, no refiere mayor disposición que la obligación de la Secretaría de 

determinar las acciones necesarias para mejorar la circulación vehicular del 

transporte de carga y promover la utilización de vehículos eficientes, ligeros y con 

tecnología sustentable; sin observar o atender de forma particular, aquellos 

vehículos cuyo volumen y peso sean mayores a otros y su impacto al circular sea 

mayor y de repercusiones diversas, al igual que procurar la inclusión de aquellos 

instrumentos con los que cuenta las autoridades de la Ciudad de México para 

definir de mejor forma aquellas zonas que deban ser consideradas como críticas 

para la circulación de este tipo de unidades. 
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La presente Iniciativa tiene como propósito dentro de los artículos 216 y 219 de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México establecer las disposiciones necesarias 

a efecto de que la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y con base a la información que proporciona el Atlas 

de Riesgos, definan las zonas críticas que existen en la ciudad, a fin de 

desincentivar o restringir en ellas la circulación de aquellos vehículos que sean de 

más de dos ejes, al ser los de mayor impacto por su peso. Igualmente, disponer 

que invariablemente los vehículos de más de dos ejes no podrán circular en 

vialidades en donde haya escuelas de educación básica en los horarios que estas 

presten servicio. 

 

Finalmente, se propone un conjunto de adecuaciones en la redacción de los 

artículos que se reforman, con la finalidad de que su apreciación sea más 

comprensible, ágil y oportuna a vista de quien acude a la misma para su 

aplicación. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 

216 y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 216.- La Administración 

Pública deberá planear e impulsar la 

implementación de centros logísticos 

en la Ciudad, los cuales estarán 

ubicados preferentemente en la 

periferia de la Ciudad y/o en puntos 

estratégicos que permitan hacer más 

eficiente el traslado de mercancías y 

minimizar los impactos en la vialidad 

producto de la circulación de los 

vehículos de carga. 

 

 

 

Una vez logrado lo estipulado en el 

párrafo se establecerá en el 

Reglamento de Tránsito las 

restricciones para la circulación de 

vehículos de más de dos ejes en la 

Ciudad, mismos que no lo podrán 

circular en zonas y horarios definidos 

por la Secretaría. 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

Artículo 216.- La Administración 

Pública planeará, impulsará e 

implementará centros logísticos en la 

Ciudad, los cuales estarán ubicados 

preferentemente en la periferia de la 

Ciudad y/o en puntos estratégicos que 

permitan hacer más eficiente el 

traslado de mercancías y minimizar los 

impactos en la vialidad, 

infraestructura urbana e inmuebles 

particulares, producto de la 

circulación de los vehículos de carga. 

 

 

El Reglamento de Tránsito 

establecerá las restricciones para la 

circulación de vehículos de más de dos 

ejes en la Ciudad, mismos que no 

podrán circular en zonas y horarios 

definidos por la Secretaría. 

 

 

 

 

La circulación de vehículos de más 

de dos ejes en zonas críticas, será 

en los términos del artículo 219. 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos que transporten 

productos perecederos estarán 

exentos de esta disposición. 

 

 

Invariablemente, los vehículos de 

más de dos ejes no podrán circular 

en vialidades en donde haya 

escuelas de educación básica en los 

horarios que estas presten servicio. 

 

 

Los vehículos que transporten 

productos perecederos estarán 

exentos de esta disposición. 

 

 

Artículo 219.- La Secretaría 

determinará las acciones necesarias 

para mejorar la circulación vehicular 

del transporte de carga y promover la 

utilización de vehículos eficientes, 

ligeros y con tecnología sustentable en 

zonas críticas. 

 

 

Artículo 219.- La Secretaría 

determinará las acciones necesarias 

para mejorar la circulación vehicular 

del transporte de carga y promover la 

utilización de vehículos eficientes, 

ligeros y con tecnología sustentable y 

desincentivará el uso de vehículos 

de más de dos ejes en zonas críticas. 

 

Las zonas críticas serán 

determinadas por la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y con base en el 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
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se reforma y adiciona los artículos 216 y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma los párrafos primero y segundo, y se adiciona los párrafos 

tercero y cuarto recorriendo el subsecuente al artículo 216; y se reforma el párrafo 

primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 219 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 216.- La Administración Pública planeará, impulsará e implementará 

centros logísticos en la Ciudad, los cuales estarán ubicados preferentemente en la 

periferia de la Ciudad y/o en puntos estratégicos que permitan hacer más eficiente 

el traslado de mercancías y minimizar los impactos en la vialidad, infraestructura 

urbana e inmuebles particulares, producto de la circulación de los vehículos de 

carga. 

 

El Reglamento de Tránsito establecerá las restricciones para la circulación de 

vehículos de más de dos ejes en la Ciudad, mismos que no podrán circular en 

zonas y horarios definidos por la Secretaría. 

 

La circulación de vehículos de más de dos ejes en zonas críticas, será en los 

términos del artículo 219. 

 

Invariablemente, los vehículos de más de dos ejes no podrán circular en vialidades 

en donde haya escuelas de educación básica en los horarios que estas presten 

servicio. 

 

Los vehículos que transporten productos perecederos estarán exentos de esta 

disposición. 

 

 

Artículo 219.- La Secretaría determinará las acciones necesarias para mejorar la 

circulación vehicular del transporte de carga y promover la utilización de vehículos 

eficientes, ligeros y con tecnología sustentable y desincentivará el uso de 

vehículos de más de dos ejes en zonas críticas. 
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Las zonas críticas serán determinadas por la Secretaría, en coordinación con la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con base en el Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
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 los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, 
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, y 5, fracción I; 82; y 96, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra plasmado en 
diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan:  
 
1.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la cual condena la discriminación en todas sus formas y exhorta a los Estados 
parte a generar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, los conmina a 
procurar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, y 
 
2.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, donde se establece el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia tanto en el ámbito público como en el privado, además, reconoce que la 
violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de los derechos humanos y exhorta a 
los Estados parte a condenar todas las formas de violencia y establecer por todos los 
medios a su alcance y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia.  
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A nivel nacional, el derecho a una vida libre de violencia encuentra sustento en diversos 
marcos normativos, entre los que sobresale la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la cual aporta un marco conceptual en materia de violencia 
contra las mujeres, establece tipos, modalidades y reconoce los derechos a los que 
deben acceder las mujeres que viven violencia; y la Ley General de Víctimas, que 
establece un marco general de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los 
derechos humanos. 
 
En la Ciudad de México también existe legislación específica en la materia, como la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece todo un 
procedimiento para la prevención, atención y sanción de la violencia; y la Ley de 
Víctimas, que establece los derechos de las víctimas, así como el procedimiento para 
garantizar su protección, atención y reparación del daño.  
 
En ese orden de ideas, se puede observar que el marco normativo de la Ciudad es 
robusto y existen diversos mecanismos de protección para hacer frente a la violencia 
sufrida por mujeres y niñas, entre los que destacan las órdenes de protección, 
encontradas también en marcos normativos de naturaleza civil, familiar y penal. 
 
Dichas órdenes o medidas de protección son consideradas como un mecanismo estatal 
efectivo que permite a las autoridades intervenir y detener oportunamente el riesgo 
inminente al que se enfrentan las mujeres, con el objetivo de preservar su integridad y 
prevenir que la violencia escale y pueda culminar en feminicidio. Por ello, cada vez son 
más las entidades federativas que cuentan con protocolos para que las instituciones 
perfeccionen la emisión de las órdenes de protección y lleven a cabo el seguimiento que, 
en su caso, corresponda.  
 
El Protocolo para la Aplicación de las Órdenes de Protección para Víctimas de Violencia 
en el Estado de Puebla, establece que las órdenes de protección son precautorias, 
cautelares, personalísimas e intransferibles y son dictadas por las autoridades 
competentes, con el objetivo de adoptar acciones urgentes de seguridad en favor de las 
personas víctimas de violencia.(1)  
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales ha observado que son mecanismos idóneos para 
proteger a las mujeres y niñas contra la violencia, pues, a través de ellas, las 
autoridades reconocen el riesgo al que se enfrentan las mujeres a causa de los actos de 
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violencia que viven por el hecho de ser mujeres y el derecho que tienen a la protección 
estatal.(2) 
 
De igual forma, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 
órdenes de protección destacan como mecanismos efectivos para proteger a las mujeres 
y niñas de la violencia, porque responden a las distintas formas en las que se manifiesta 
la violencia.(3) 

 
En ese sentido, es importante observar que, a pesar de que las órdenes de protección 
están consideradas como mecanismos efectivos, la Corte Europea ha considerado que la 
obligación de protección es de medios y no de resultados, incurriendo el Estado en 
responsabilidad cuando no adopta medidas razonables que tengan un potencial real de 
alterar el resultado o de atenuar el daño. Para la Corte, al adoptar dichas medidas de 
protección, las autoridades deben considerar la incidencia de la violencia doméstica, su 
carácter oculto y las víctimas frecuentes de este fenómeno.(4) 
 
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en la 
existencia de obstáculos clave en la adecuada aplicación de las medidas de protección 
por parte de las personas operadoras de justicia y encargadas de la aplicación de la 
ley, desde fiscales, policías y jueces, ya sea por la inadecuada valoración, elección y 
selección que realizan sobre las medidas que deben otorgarse y sobre su 
implementación.(5) 
 
El Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas para Promover la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, 
establece que las órdenes de protección son algunos de los recursos jurídicos más 
afectivos a disposición de las víctimas sobrevivientes de la violencia. Este Manual 
recomienda que toda legislación debe contener:  
 
1.- Órdenes de protección a disposición de las personas demandantes o denunciantes sin 
ningún requisito consistente en que esta instituya otros procedimientos judiciales, como 
procedimientos penales o de divorcio, contra la persona agresora;  

 

2.- Declarar que las órdenes de protección han de emitirse además de, y no en lugar de, 
otros procedimientos judiciales;  
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3.- Permitir que se introduzca la emisión de una orden de protección como hecho 
fundamental en procedimientos judiciales posteriores;  
 
4.- Establecer preceptos que ordenen a la persona responsable del acto violento a 
permanecer a una distancia concreta de la víctima directa e indirectas y abstenerse de 
acudir a los lugares que frecuentan; 
 
5.- Especificar que, en caso de ser necesario, se proporcione asistencia financiera a la 
víctima, y  
 
6.- Establecer preceptos que prohíban que la persona responsable del acto violento, 
utilicen o posean un arma de fuego o cualquier otra arma que ponga en riesgo a la 
víctima.(6) 
 
En ese sentido, el derecho a la protección por parte del Estado a las mujeres que sufren 
violencia es un derecho que se entrelaza con el derecho a la vida, a la seguridad 
jurídica y al acceso a la justicia. Por ello, es necesario revisar constantemente la 
legislación en la materia, para su adecuada aplicación. 
 
Al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado iniciativas y 
recomendaciones a nivel federal para fortalecer la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que se incluyan disposiciones 
que contemplen medidas específicas para los casos en que se salvaguarda la vida de 
una mujer que sufre cualquier tipo de discapacidad; principios orientadores para hacer 
frente a la violencia interseccional, así como incorporar disposiciones respecto a la 
accesibilidad de la información.(7) 
 
Por lo anteriormente expuesto, al ser las órdenes de protección un mecanismo de gran 
utilidad para frenar la violencia, considero necesario robustecer el marco normativo en 
la materia, pues a pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia es un marco normativo progresivo respecto a otras entidades federativas, es 
importante su perfeccionamiento. 
 
Por ello, propongo incorporar al marco conceptual de la ley, la perspectiva intercultural, 
pues al tratarse de un enfoque que toma como punto de partida la realidad social y 
cultural diversa, implicará que las autoridades, al determinar una medida a favor de las 
mujeres, tomen en cuenta la violencia interseccional a la que se enfrentan quienes 
pertenecen a un grupo social e históricamente discriminado, como las mujeres indígenas. 
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Además, propongo especificar en la ley que las órdenes de protección son un derecho 
de las mujeres y las niñas, al mismo tiempo que se incorpora el principio de buena fe de 
las víctimas, al establecer que las autoridades, en todo momento, deben creer en su 
narración de los hechos y no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación; en cuanto al principio de accesibilidad, propongo fortalecer la porción 
normativa y especificar que, tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información 
proporcionada sea en su idioma, mediante un formato pertinente y culturalmente 
adecuado y, en el caso de mujeres o niñas con discapacidad, propongo incluir la 
accesibilidad al entorno físico, así como a las comunicaciones, considerando los diferentes 
tipos de necesidades para los diversos tipos de discapacidades. 
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá:  
 
I. a la XV. … 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información 
producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
 

Artículo 3. … 
 
 
I. a la XV. … 
 
XVI. Perspectiva Intercultural: 
Enfoque que toma como punto de 
partida la constatación de una 
realidad social y cultural diversa. 
Incorporar esta perspectiva implica 
contribuir al cambio en las dinámicas 
de exclusión, discriminación, 
invisibilización y desigualdad que se 
dan hacia determinados grupos 
sociales que pertenecen a una cultura 
históricamente minorizada; 
 
XVII. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información 
producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
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XVII. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno de la Ciudad 
de México, específicamente creadas 
para la atención de víctimas de trata 
de personas;  
 
XVIII. Registro: El Registro Público de 
Personas Agresores Sexuales;  
 
XIX. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato;  
 
XX. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la 
violencia contra las mujeres;  
 
XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México;  
 
XXII. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de 
violencia;  
 
XXIII. Víctima indirecta: familiares de 
la víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia 
con la misma y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de 
riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres, y 
 
XXIV. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por objeto o 
resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto 
en el ámbito público como privado, 
que limite su acceso a una vida libre 

de violencia. 

XVIII. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno de la Ciudad 
de México, específicamente creadas 
para la atención de víctimas de trata 
de personas;  
 
XIX. Registro: El Registro Público de 
Personas Agresores Sexuales;  
 
XX. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato;  
 
XXI. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la 
violencia contra las mujeres;  
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de 
violencia;  
 
XXIV. Víctima indirecta: familiares de 
la víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia 
con la misma y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de 
riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres, y 
 
XXV. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por objeto o 
resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto 
en el ámbito público como privado, 
que limite su acceso a una vida libre 

de violencia. 
Artículo 62. Las medidas de Artículo 62. Las medidas u órdenes de 
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protección son medidas urgentes y de 
carácter temporal implementadas por 
una autoridad competente en favor de 
una mujer o niña en situación de 
violencia o de las víctimas indirectas en 
situación de riesgo.  
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

protección son un derecho de todas 
las mujeres y niñas. Son medidas 
urgentes de carácter temporal 
implementadas por una autoridad 
competente en favor de una mujer o 
niña en situación de violencia o de las 
víctimas indirectas en situación de 
riesgo. 
 
…   
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

Artículo 62 Bis. Las autoridades 
emisoras y ejecutoras de las medidas 
de protección deberán observar los 
siguientes principios:  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Principio de protección: considerar 
de manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas;  

Artículo 62 Bis. … 
 
 
 
 
I. Principio de Buena fe. Las 
autoridades, en todo momento, 
presumirán la buena fe de las 
víctimas en situación de riesgo o 
violencia y deberán creer en su 
narración de los hechos.  
 
Las personas servidoras públicas que 
intervengan con motivo del ejercicio 
de los derechos de las víctimas, no 
deberán revictimizarlas o hacerlas 
responsables de su situación. En todo 
momento deberán permitir el 
ejercicio efectivo de sus derechos. 
 
II. Principio de protección: considerar 
de manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas;  
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II. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: las medidas de 
protección deben responder a las 
necesidades inmediatas y específicas 
de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o 
a las consecuencias de los actos de 
violencia; 
 
III. Principio de confidencialidad: toda 
la información y actividad 
administrativa o jurisdiccional 
relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser 
reservada para los fines de la 
investigación o del proceso respectivo; 
 
IV. Principio de oportunidad y 
eficacia: Las medidas deben ser 
otorgadas e implementadas de 
manera inmediata y durante el tiempo 
que garanticen su objetivo; 
 
V. Principio de accesibilidad: se 
deberá articular un procedimiento 
sencillo para garantizar la 
materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo a 
sus condiciones específicas, tomando en 
consideración el contexto de la 
violencia. 

 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: las medidas de 
protección deben responder a las 
necesidades inmediatas y específicas 
de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o 
a las consecuencias de los actos de 
violencia; 
 
IV. Principio de confidencialidad: toda 
la información y actividad 
administrativa o jurisdiccional 
relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser 
reservada para los fines de la 
investigación o del proceso respectivo; 
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: 
Las medidas deben ser otorgadas e 
implementadas de manera inmediata 
y durante el tiempo que garanticen su 
objetivo; 
 
VI. Principio de accesibilidad: se 
deberá articular un procedimiento 
sencillo para garantizar la 
materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo 
con sus condiciones específicas, 
tomando en consideración el contexto 
de la violencia.  
 
Tratándose de mujeres y niñas 
indígenas, la información 
proporcionada deberá ser en su 
idioma, mediante un formato 
pertinente y culturalmente adecuado. 

 
Además, en el caso de mujeres o 
niñas con discapacidad, este 
principio debe incluir accesibilidad al 
entorno físico y también a las 
comunicaciones, considerando los 
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VI. Principio de integralidad: El 
otorgamiento de la medida a favor de 
la víctima deberá garantizar la 
salvaguarda de todos los derechos de 
las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada 
caso;  
 
VII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, 
una sola orden de protección podrá 
concentrar el número de medidas 
necesarias para garantizar la 
seguridad y bienestar de la mujer en 
situación de violencia y en su caso de 
las víctimas indirectas; 
 
VIII. Principio pro persona: Para 
interpretar lo referente al 
otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con 
relación a la situación de violencia, se 
estará a lo más favorable para la 
víctima, y 
 
IX. Principio de interés superior de la 
niñez: Cuando las decisiones que se 
adopten relacionadas con el trámite 
de medidas de protección, afecte de 
manera directa o indirecta a una niña, 
niño o adolescente se deberán evaluar 
y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su 
esfera de derechos. 

diferentes tipos de necesidades para 
los diversos tipos de discapacidades 
reconocidas. 
 
VII. Principio de integralidad: El 
otorgamiento de la medida a favor de 
la víctima deberá garantizar la 
salvaguarda de todos los derechos de 
las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada 
caso; 
 
VIII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, 
una sola orden de protección podrá 
concentrar el número de medidas 
necesarias para garantizar la 
seguridad y bienestar de la mujer en 
situación de violencia y en su caso de 
las víctimas indirectas; 
 
IX. Principio pro persona: Para 
interpretar lo referente al 
otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con 
relación a la situación de violencia, se 
estará a lo más favorable para la 
víctima, y  
 
X. Principio de interés superior de la 
niñez: Cuando las decisiones que se 
adopten relacionadas con el trámite 
de medidas de protección, afecte de 
manera directa o indirecta a una niña, 
niño o adolescente se deberán evaluar 
y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su 
esfera de derechos. 

Sin correlativo. Artículo 62 Ter. Además de los 
principios establecidos en el artículo 
anterior, las autoridades 
administrativas, ministeriales o el 
órgano jurisdiccional competente, al 
emitir órdenes de protección, deberán 
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incorporar la perspectiva intercultural 
tomando en cuenta, entre otros, los 
siguientes elementos:  
 
I. El criterio de autoadscripción que 
es la base sobre la cual se define la 
pertenencia a un pueblo o 
comunidad indígena, por lo que no 
se deberán solicitar pruebas para 
acreditar esta pertenencia;  
 
II. El nivel de castellanización o el 
idioma indígena de la mujer o niña; 
y 
 
III. Deberán identificarse condiciones 
de exclusión que obstaculicen el 
acceso a la justicia y pudieran 
requerir adecuaciones procesales 
para garantizar el acceso a una 
orden de protección. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 62, párrafo primero, y 62 Bis, fracción V; y se 
ADICIONAN a los artículos 3, una fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden; 62 Bis, una fracción I, recorriéndose las subsecuentes en su orden, y a la fracción 
V, un párrafo segundo; y un artículo 62 Ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3. … 
 
I. a la XV. … 
 
XVI. Perspectiva Intercultural: Enfoque que toma como punto de partida la 
constatación de una realidad social y cultural diversa. Incorporar esta perspectiva 
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implica contribuir al cambio en las dinámicas de exclusión, discriminación, 
invisibilización y desigualdad que se dan hacia determinados grupos sociales que 
pertenecen a una cultura históricamente minorizada; 
 
XVII. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
 
XVIII. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de víctimas de trata de personas;  
 
XIX. Registro: El Registro Público de Personas Agresores Sexuales;  
 
XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima sin 
convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato;  
 
XXI. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra las 
mujeres;  
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXIV. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan 
tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren 
en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las mujeres, y 
 
XXV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, 
tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de 

violencia. 
 
Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres 
y niñas. Son medidas urgentes de carácter temporal implementadas por una autoridad 
competente en favor de una mujer o niña en situación de violencia o de las víctimas 
indirectas en situación de riesgo. 
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…   
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 62 Bis. … 
 
I. Principio de Buena fe. Las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe 
de las víctimas en situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de 
los hechos.  
 
Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de 
derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 
 
II. Principio de protección: considerar de manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas;  
 
III. Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección deben 
responder a las necesidades inmediatas y específicas de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o a las consecuencias de los actos de violencia; 
 
IV. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser 
reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; 
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser otorgadas e 
implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; 
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VI. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para 
garantizar la materialización de la protección inmediata a las víctimas de acuerdo a sus 
condiciones específicas, tomando en consideración el contexto de la violencia.  
 
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información proporcionada debe ser en 
su idioma, mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. 

 
Además, en el caso de mujeres o niñas con discapacidad, este principio debe incluir 
accesibilidad al entorno físico y también a las comunicaciones, considerando los 
diferentes tipos de necesidades para los diversos tipos de discapacidades 
reconocidas. 
 
VII. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima 
deberá garantizar la salvaguarda de todos los derechos de las víctimas, considerando 
los distintos aspectos que se presentan en cada caso; 
 
VIII. Principio de concentración: No se necesita una orden para cada medida, una sola 
orden de protección podrá concentrar el número de medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y bienestar de la mujer en situación de violencia y en su caso de las 
víctimas indirectas; 
 
IX. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las medidas 
de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo 
más favorable para la víctima, y  
 
X. Principio de interés superior de la niñez: Cuando las decisiones que se adopten 
relacionadas con el trámite de medidas de protección, afecte de manera directa o 
indirecta a una niña, niño o adolescente se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones para evitar efectos negativos en su esfera de derechos. 
 
Artículo 62 Ter. Además de los principios establecidos en el artículo anterior, las 
autoridades administrativas, ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al 
emitir órdenes de protección, deberán incorporar la perspectiva intercultural tomando 
en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:  
 
I. El criterio de autoadscripción, que es la base sobre la cual se define la pertenencia 
a un pueblo o comunidad indígena, por lo que no se deben solicitar pruebas para 
acreditar esta pertenencia;  
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II. El nivel de castellanización o el idioma indígena de la mujer o niña; y 
 
III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la 
justicia y pudieran requerir adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una 
orden de protección. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 27 de mayo de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) Protocolo para la aplicación de las órdenes de protección para víctimas de violencia en el Estado de Puebla. Disponible 
para su con consulta en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Puebla/pue_meta4_2_2011.pdf. 
 
(2) SESNSP, Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de órdenes de protección de 
víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, México, INACIPE, 2012, p. 9. 
 
(3) Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia. Panorama nacional de las órdenes de protección 2018”. Disponible para su consulta en: 
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV.pdf  
 
(4) Ídem 

 
(5) Ídem. 
 
(6) Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer. Disponible para su consulta en: http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-
handbook_sp1%20pdf.pdf?la=es&vs=1839  
 
(7) Violencia hacia las mujeres con discapacidad, uno de los pendientes urgentes. Animal Político. Disponible para su consulta 
en:  https://www.animalpolitico.com/2021/02/violencia-mujeres-discapacidad-pendientes-urgentes/ 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERERRO 

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 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 

ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LEY DE ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 

BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes 

apartados: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los mercados públicos de la Ciudad de México, cumplen con los estándares para 

cubrir con las necesidades de la población a través de la venta de productos de 

primera necesidad en las diversas colonias. Los mercados están estructurados con 

mecanismos comerciales estructurados por parte de la organización de todos los 

pequeños comerciantes, quienes abastecen de los productos básicos de consumo, 

los cuales deben cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para 

el cuidado de la salud de los capitalinos. Los mercados también representan una 

relación más directa con las economías familiares, pues los productos que ofrecen, 

además de ser de primera necesidad para las familias, también ofrecen precios más 

accesibles que los grandes establecimientos.  
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Los comerciantes de los mercados, en su mayoría rentan los espacios para poder 

vender su productos y pagan todos los servicios básicos como el agua, luz y gas 

dependiendo del giro comercial que ejerzan. 

Los vendedores se interesan por brindar a los clientes sus mejores productos para 

para poder garantizar la calidad de sus productos, ademas de que favorecen la 

adquisición de diversos productos en el mismo lugar, los clientes tienen la 

posibilidad de seleccionar los mejores productos en cuanto a la calidad y precios 

debido a la existencia de muchos establecimientos con el mismo giro, por las 

razones antes expuestas, es que, se considera conveniente una reorganización de 

las políticas de administración de los mercados públicos en cuanto a los beneficios 

que deben recibir los comerciantes, pues como ya mencionó en párrafos anteriores, 

los comerciantes pagan todos los derechos para poder ofrecer sus productos en los 

espacios destinados para ello en los mercados. 

Las jornadas de venta son relativamente extensas, por ende todos los comerciantes 

se ven en la necesidad de hacer uso de los sanitarios (baños) en varias ocasiones 

al día, lo que afecta a su economía de manera permanente, y considerando que 

éstos ya pagan todos los derechos, lo más considerable es que queden exentos de 

dichos pagos. 

La población de la tercera edad sufre múltiples casos de incontinencia por diferentes 

causas. El gobierno ha implementado programas en beneficio de la población adulta 

mayor, es por ello que estos beneficios deben extenderse al acceso gratuito a los 

sanitarios de los mercados. 

 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los baños públicos tienen un papel importante en la sanidad humana y el bienestar 

de la comunidad. En lugares con baños públicos, las personas tienen la confianza 

de salir con sus familiares a hacer sus actividades y se sienten con la confianza de 

que pueden tener acceso a realizar sus necesidades fisiológicas en lugares 

adecuados y limpios, sin que se vean forzadas a utilizar áreas prohibidas para 

atender sus necesidades básicas, lo cual beneficia tanto a la salud individual de los 

habitantes de esta ciudad, como al medio ambiente.  
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En el caso de los baños públicos ubicados en los mercados, el cobro a los usuarios 

oscila entre los 5 pesos por persona, incluyendo a los locatarios que en ocasiones 

permanecen entre 8 a 10 horas diarias. Esto significa una afectación en sus gastos 

diarios. 

Dentro de los derechos por el uso y utilización de locales en marcados públicos, se 

debe contemplar el acceso gratuito de baños para los locatarios, pues son muy 

pocos los locales que cuentan con baños propios, en este sentido las 

administraciones de los mercados deben garantizar y asegurar el bienestar tanto de 

los clientes como de los comerciantes en cuanto al acceso adecuado y seguro de 

los baños que además de la gratuidad del servicio se debe garantizar la higiene de 

los mismos. 

La concesión y prestación del servicio de baños públicos debe ofrecer una garantía 

para satisfacer no solo la necesidad individual sino el derecho colectivo, que cubra 

de manera eficiente las necesidades de la población. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

A continuación se enlista el marco normativo que hace referencia al acceso de los 

derechos a los integrantes de la sociedad para tener una buena calidad de vida en 

su entorno social. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos establece los derechos de todas 

la personas: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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[...] 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

[...] 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

[...] 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. ... 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos 

[...] 

 

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, 

articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para garantizar la efectividad de 

los derechos de todas las personas, con base en el Programa de Derechos 

Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de 

base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a 

fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 

vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de 
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nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a 

su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva coordinación entre 

los Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos 

y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de programas, políticas 

públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

F. Derechos de personas mayores  

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá 

un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 

integridad. 

 

 

El Reglamento de Mercados para el Distrito Federal en su artículo 52 establece: 

 

Artículo 52.- Los concesionarios del servicio público de sanitarios, deberán 

mantener este servicio en buenas condiciones higiénicas y materiales. Cualquier 

desperfecto o deficiencia que ocurra en su funcionamiento, deberá ser notificado 

al Jefe de zona respectivo y al Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, dentro de las tres horas siguientes al momento en que se origine 

el desperfecto o deficiencia. 

 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, refiere que Cerca de 

la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud 

básicos. En ese sentido, muchas de la enfermedades transmisibes derivan de la 
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falta de acceso a servicios de primera necesidad y la sanidad de espacios públicos 

a que tienen acceso las personas. 

 

Por su parte la UNICEF refiere que los servicios sociales básicos representan los 

componentes esenciales en que se funda el desarrollo humano, en ese sentido 

reconoce en tales servicios la condición de derechos humanos. No obstante, existe 

una disparidad cada vez mayor y es que la realidad que indica el gasto público de 

los países en desarrollo en materia de servicios básicos, son muy escasos.1 

 

Por todo lo antes expuesto es que la presente iniciativa propone que el acceso a los 

baños públicos de la central de abastos y de los mercados permita la gratuidad a 

los comerciantes tanto a los permanentes como a los temporales, así mismo para 

los adultos mayores, toda vez que se ven afectados en su economía ya que 

diariamente se tienen la necesidad de ingresar en varias ocasiones a lo sanitarios 

debido a las largas jornadas de trabajo que ejercen. 

 

 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto  

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 

I a XIV ... 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes: 

I a XIII ... 

                                                           
1 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/basics.pdf 
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XIV. Coordinar con las autoridades 

correspondientes la operación de los 

mercados públicos de su demarcación. 

XV. Las personas responsables de la 

administración de los mercados 

deberán implementar los 

mecanismos necesarios para 

permitir el acceso gratuito a los 

baños públicos a las personas 

comerciantes permanentes y 

temporales, así como a las personas 

de la tercera edad que acudan a 

realizar sus compras. 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto  

Artículo 148.- Corresponde a la Agencia, 

por conducto de las autoridades 

competentes, ordenar la fumigación 

periódica de la Central de Abastos, los 

mercados públicos y centros de abasto y 

similares, con el propósito de evitar la 

proliferación de fauna nociva para la 

salud, de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables.  

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 

Artículo 148.- Corresponde a la 

Agencia, por conducto de las 

autoridades competentes, ordenar la 

fumigación periódica de la Central de 

Abastos, los mercados públicos y 

centros de abasto y similares, con el 

propósito de evitar la proliferación de 

fauna nociva para la salud, de acuerdo 

a las disposiciones legales aplicables.  

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 
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reglamentadas para el debido 

mantenimiento de sus locales o puestos. 

 

Sin correlativo 

para el debido mantenimiento de sus 

locales o puestos. 

Artículo 148 Bis.- Los vendedores 

permanentes y temporales tendrán 

acceso gratuito a los baños públicos 

de la Central de Abastos y mercados 

públicos, así como las personas de 

la tercera edad que acudan a realizar 

sus compras. 

 

V. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Congreso la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 BIS A LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

I a XIII ... 

XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados 

públicos de su demarcación. 

XV. Las personas responsables de la administración de los mercados deberán 

implementar los mecanismos necesarios para permitir el acceso gratuito a los 

baños públicos a las personas comerciantes permanentes y temporales, así 

como a las personas de la tercera edad que acudan a realizar sus compras. 
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Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 148.- Corresponde a la Agencia, por conducto de las autoridades 

competentes, ordenar la fumigación periódica de la Central de Abastos, los 

mercados públicos y centros de abasto y similares, con el propósito de evitar la 

proliferación de fauna nociva para la salud, de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables.  

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 debido mantenimiento de 

sus locales o puestos. 

Artículo 148 Bis.- Los vendedores permanentes y temporales tendrán acceso 

gratuito a los baños públicos de la Central de Abastos y mercados públicos, 

así como las personas de la tercera edad que acudan a realizar su compras. 

 

 

VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de mayo de 2021 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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, en el 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 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 89 de la Ley de 

los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.  

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para fortalecer el derecho a la alimentación y nutrición adecuada entre los jóvenes 

de la Ciudad de México de acuerdo con los principios establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, las niñas, niños y adolescentes sufrenactualmente de las 

consecuencias de una deficiente alimentación y de una mala nutrición, de acuerdo 

con datos de la UNICEF se señala que “al menos uno de cada tres niños y niñas 

menores de cinco años – unos 200 millones – padece desnutrición o sobrepeso”, 

el mismo estudio destaca queen “Méxicoel 5% de los niños de 0 a 4 años tiene 

sobrepeso y dentro de los niños y adolescentes de 5 a 19 años (2016) el 35% 

presenta sobrepeso y obesidad, mientras que el 2% está delgado o muy delgado1” 

 

Desafortunadamente, esta situación tiende a empeorar y se observa que las tasas 

de crecimiento de sobrepeso u obesidad entre adolescentes se ha mantenido 

constante en los últimos años convirtiendo esta situación en un grave problema de 

de salud pública a escala nacional;la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 

señala que “en seis años el sobrepeso y la obesidad en adolescentes aumentaron 

3.5 puntos mientras que en adultos se incrementaron en 3.9 puntos”2. 

 

Otros padecimientos colaterales que sufre la población y que se encuentran 

asociados a las malas prácticas alimenticias y nutricionales son la diabetes; 

hipertensión arterial y los problemas de triglicéridos y colesterol, estos 

padecimientos crónicos además de estresar al sistema de salud también implican 

costos económicos que termina por profundizar las desigualdades sociales debido 

a que la mayoría de los alimentos frescos y nutrientes se vuelven inalcanzables 

para la población de menores ingresos. 

                                            
1La mala alimentación está perjudicando la salud de la infancia mundialmente publicado el 15 de octubre de 

2019 consultado en https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-

est%C3%A1-perjudicando-la-salud-de-la-infancia-mundialmente 
2García Ana Karen (2019). 4 de cada 10 adolescentes en México tienen sobrepeso u obesidad publicado en 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/4-de-cada-10-adolescentes-en-Mexico-tienen-sobrepeso-u-

obesidad-20191210-0033.html 
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La mala nutrición está generando serios problemas de salud en niños, niñas y 

adolescentes con afectaciones que van desde el bajo rendimiento en la escuela, 

las deficiencias en las funciones cognitivas, además de enfermedades crónicas 

tempranas que con el tiempo repercuten en una menor calidad de vida cuando 

llegan a la etapa adulta.  

 

En la Ciudad de México, los jóvenes capitalinos cada vez en mayor proporción 

enfrentan diversos obstáculos para alimentarse y nutrirse adecuadamente,a la 

problemática económica y socialse añade elelevado consumo de comida chatarra, 

que tiene como ventaja su bajo costo y fácil acceso.Por otra parte, la mayoría de 

los estudiantes adolescentes están sujetos a una rutina que los conduce a 

alimentarse con productos de alto contenido calórico y cantidades excesivas de 

carbohidratos que están provocando un desequilibrio en sus organismos y una 

afectación temprana en su salud.  

 

Como lo señalaGabriela Gutiérrez Salmean, nutrióloga y vocal de investigación de 

la Asociación Mexicana para la Prevención de la Arterioesclerosis “la desnutrición 

desde niños o adolescentes influye en el rendimiento escolar, va limitando al 

individuo en la medida que crece y si no desarrolla bien sus habilidades se traduce 

en limitantes a la hora de los trabajos, los pone en una menor competitividad y 

consiguen trabajos menos remunerados”, también añade que “conforme al plato 

del buen comer, las personas entre 14 y 19 años deben comer al menos cinco 

veces al día, en tres comidas completas (fruta verdura, carne y cereal) y dos 

refrigerios, preferentemente de frutas o verduras, sin embargo, los jóvenes hacen 

apenas una o dos comidas completas y más de dos colaciones ricas en azúcares 

y grasas3. 

 

                                            
3Contreras Cinthya (2013) Mala comida agota la fuerza de jóvenes del DF consultado en 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/09/23/919902 
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Por otro lado, la ex titular del Instituto de la Juventud local, María Fernanda Olvera, 

puntualiza que “el desinterés de los jóvenes por tener una dieta balanceada, el 

aparente buen estado físico y bajo la falsa teoría de que los jóvenes no se 

enferman, ocasiona que se vayan desarrollando, de manera silenciosa, problemas 

de salud que terminan en padecimientos serios, crónicos y que merman la calidad 

de vida de las personas”, en el mismo tenor enfatiza que “la mala alimentación en 

los adolescentes los expone a sufrir anemia por deficiencia de hierro, el cual es 

indispensable para el crecimiento del tejido muscular y el aumento en el volumen 

sanguíneo, que en el caso de las mujeres es importante para reponer las pérdidas 

ante la menstruación4”. 

 

La dinámica de la alimentación de la mayoría de los adolescentes de la Ciudad de 

México es desordenada y riesgosa debido a la alta ingesta de calorías, la 

recurrencia hacia la comida chatarra ylas carencias económicas que los supeditan 

a una mala nutrición.Es por esto, que es indispensable que los niños, niñas y 

adolescentes dispongan de una dieta equilibrada para poder desarrollarse física e 

intelectualmente como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y, particularmente en lo relativo, al derecho a la alimentación y la nutrición. 

Ya que“El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es 

simplementeun derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros 

elementosnutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos 

queuna persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios 

paratener acceso a ellos.5”. 

 

 

 

                                            
4Ibidem 
5El derecho a la alimentación adecuada. Naciones Unidas Derechos Humanos consultado en 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los malos hábitos alimenticios en México se han profundizado, 

desafortunadamente nuestro país se encuentra en segundo lugar como los países 

más obesos del mundo; de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE)6 los países con mayor índice de obesidad en 

adultos son: Estados Unidos que ocupa el primer lugar con 38.2%; México en 

segundo lugar con 32.4% y en tercer lugar se encuentra Nueva Zelanda con 

30.7%; “en tanto que dentro del rubro infantil nuestro país ocupa el primer lugar 

debido a que en la actualidad el 16.8% de los menores tienen obesidad7. 

 

En la siguiente gráfica, se muestra un comparativo del 2012 y 2018 sobre el 

porcentaje de población de 12 a 19 años con sobrepeso y obesidad, mostrando 

que esta problemática se ha incrementado principalmente en las mujeres con 

41.1% respecto al 2012; mientras que en los hombres ascendió a 35.8%. 

 

Sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años8 

                                            
6Rojas Rodrigo (2020). Ranking | Los 10 países con mayor índice de obesidad en tiempos de Covid-19 

consultado en https://www.saludiario.com/ranking-los-10-paises-con-mayor-indice-de-obesidad-en-tiempos-

de-covid-19/ 
7Ibidem 
8Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. INEGI consultado en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pd

f 
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En la gráfica siguiente, se muestra que dentro de la población de 12 a 19 años de 

edadel 85.7% consumen más bebidas no-lácteas endulzadas; el 53.7% consumen 

botanas, dulces y postres, mientras que el 36.2% consumen cereales dulces. 

 

Consumo de Alimentos No recomendables9 

 

 

                                            
9Ibidem 
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Está problemática, está afectando progresivamente la salud de los jóvenes por el 

descuido de una alimentación que ha dejado de lado el consumo de alimentos 

ricos en vitaminas y proteínas.Las consecuencias de esta situación llevarán a 

generaciones enteras aquejadas con graves padecimientos asociados al 

sobrepeso y la obesidad. El derecho a una alimentación adecuada está 

garantizada al amparo de diversos tratados regionales: 

 

Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, 

posesiones, nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación 

adecuada y el derecho de vivir libres del hambre10. 

 

Es importante también señalar las disposiciones establecidas laDeclaración 

Mundial sobre la Alimentación (1996)11: 

La seguridad alimentaria se entiende cuando todas las personas, en todo 

momento, tienen el acceso a suficientes, seguros y saludables alimentos 

que satisfacen las necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para 

una vida activa y saludable”. La seguridad alimentaria incluye la capacidad 

para adquirirlos de formas socialmente aceptables. 

 

Aun cuando las autoridades capitalinas cuentan con diversos programas que 

tienen que ver con la alimentación,la desnutrición y la obesidad entre los jóvenes 

son factores que cada día predisponen un escenario de riesgos y peligros para 

este segmento de la población. Desde este momento, debe implementarse una 

política pública que atienda la alimentación y nutrición adecuada de nuestra 

juventud y que las autoridades de manera progresiva y en el ámbito de sus 

competencias garanticen la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

                                            
10El derecho a la alimentación adecuada. Naciones Unidas Derechos Humanos consultado en 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf 
11Metaevaluación de la Política Alimentaria en la Ciudad de México consultado en 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/evaluaciones%20externas/2018/informe-final-

metaevaluacion-de-la-politica-alimentaria-en-la-cdmx.pdf 
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promoviendo la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno 

de alimentos a través de programas y esquemas que determine la ley. 

 

Es por ello, que esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer el derecho a una 

alimentación adecuada, armonizando los principios establecidos en el Artículo 9 

apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

con las disposiciones contenidas en el Capítulo XXIII, Artículo 89 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo 9, 

apartado B, numerales 1 y 2, lo siguiente:  

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

 

A y B… 

 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficientey 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. 
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Que el Artículo 2º fracción V y Artículo 7º fracción II de la Ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, establecen lo siguiente:  

 

Artículo 2º. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto: 

I a IV … 

 

V. Una red de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la 

alimentación y haga efectivo el acceso de todos los ciudadanos a alimentos 

inocuos y de calidad nutricional. 

 

Artículo 7º. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales: 

I. … 

 

II. Asegurar y mantener la seguridad 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; 

 

III. a IX. … 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES 

 

CAPÍTULO XXIII DEL DERECHO A 

UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES 

 

CAPÍTULO XXIII DEL DERECHO A 

UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA  
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Artículo 88.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a una alimentación y 

nutrición adecuadas que le aseguren la 

posibilidad de gozar del más alto nivel 

de desarrollo físico, emocional e 

intelectual  

 

Artículo 89.- Las autoridades en el 

ámbito de sus competencias deberán 

garantizar la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad de las personas 

jóvenes. 

Artículo 88.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a una alimentación y 

nutrición adecuadas que le aseguren la 

posibilidad de gozar del más alto nivel 

de desarrollo físico, emocional e 

intelectual  

 

Artículo 89.- Las autoridades de 

manera progresivay en el ámbito de 

sus competencias deberán garantizar la 

alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad de las personas jóvenes, 

promoviendo la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos a 

través de programas y esquemas que 

determine la ley.  

 

 

 

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 y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 89 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

 

CAPÍTULO XXIII DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

… 

Artículo 89.- Las autoridades de manera progresivay en el ámbito de sus 

competencias deberán garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

de las personas jóvenes, promoviendo la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos a través de programas y 

esquemas que determine la ley.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicoy para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Dado en Sesión Remota del SegundoPeriodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 27 del 

mes de mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/049/2021 

 
 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del H. Pleno de este Congreso, 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA  LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 24 de febrero de 2017, la reforma 

Constitucional al artículo 123 fracción XX, donde, se decretó que los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, tendrán a su cargo 

las resoluciones de los conflictos laborales mismos que, tienen la encomienda de 

establecer las medidas necesarias para el funcionamiento de las nuevas 

autoridades judiciales ; asimismo, se determinó que, antes de acudir a los tribunales 

laborales, se debe agotar una instancia conciliatoria, función que, en el orden local, 

se encomienda a los Centros de Conciliación que se creen en las Entidades 

Federativas. 
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Ante ello, el 01 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo y diversas normas 

relacionadas con las relaciones laborales. 

La importancia de la conciliación radica en garantizar debida equidad y respeto a los 

interesados, procurando que se lleven a cabo los arreglos satisfactorios para las 

partes, respetando los derechos mínimos de la clase trabajadora. 

La Reforma Laboral establece la obligación de trabajadores y patrones de asistir a 

una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los Tribunales 

Laborales, salvo en los casos de discriminación, acoso y violencia en los centros de 

trabajo, y, en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la 

designación de beneficiarios, entre otros. La etapa de conciliación es obligatoria, 

pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de la voluntad de las partes, razón 

suficiente para crear un Organismo Público Descentralizado que se encargue de la 

función de conciliación, mismo que contara con el número de delegaciones que le 

sean necesarias, que su integración y funcionamiento se determinará en su estatuto 

orgánico y su respectiva reglamentación, debiendo contar con un Órgano de 

Gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que 

señale la legislación local. 

Así tenemos que dicha instancia prejudicial obligatoria será un sistema de justicia 

laboral innovador que brinda certeza jurídica a trabajadores y patrones, permitiendo 

así, elevar la productividad y competitividad económica del país, así como calidad 

de vida de las familias mexicanas.  

El eje de la instancia prejudicial obligatoria a la que deberán acudir trabajadores y 

patrones para la solución de sus conflictos, son los medios alternativos de solución 

de controversias en materia laboral, es decir, la conciliación. 

Es trascendente destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia y que 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 
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progresividad. Dentro de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta 

Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por lo que esta reforma responde a las demandas de la sociedad mexicana: acceder 

a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implica una amplia 

revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela 

jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del 

trabajo los últimos cien años, a la luz de las condiciones actuales del sistema de 

impartición de justicia en nuestro país, por lo que es imperante dotar a México del 

marco jurídico en materia laboral.  

Es así que se propone la presente iniciativa, misma que prevé un modelo de justicia 

que privilegia la conciliación y con ello por dignifica a la clase trabajadora, con el 

objetivo de ofrecer y garantizar servicio público de Conciliación laboral para la 

resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local 

antes de presentar demanda ante los Tribunales Laborales, procurando el equilibrio 

entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz, legal, 

imparcial y expedita.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDA LA LEY ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, 

interés general y observancia obligatoria en toda la Ciudad de México, y tienen como 

objeto establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, 

apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 590-E de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 

plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos, apartado A, fracción XX, segundo párrafo, el cual queda 

sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá por 

objeto ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral para la resolución de los 

conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de 

presentar demanda ante los Tribunales Laborales, procurando el equilibrio entre los 

factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz, legal, imparcial 

y expedita para ello, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del 

artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá su 

domicilio legal en                                             , para el cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 5.- El Centro de Conciliación Laboral contará con las personas servidoras 

públicas que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que estarán 

contenidas en su Reglamento Interior. 

Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en 

tanto el Congreso de la Ciudad de México expida la legislación que regule las 

relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus 

trabajadores, y contará con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, quienes 

deberán certificarse cada cuatro años. 

 

Se considerarán trabajadores de confianza a todos los servidores públicos de 

mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo técnico, personal operativo, 

conciliadores, notificadores y demás que señalen la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  hasta en tanto el Congreso 

de la Ciudad de México expida la legislación que regule las relaciones laborales 

entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores. 

 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Centro: Al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes 

en conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones 

al conflicto laboral mediante una audiencia de conciliación; 

 

III. Constitución:  A la Constitución Política de la Ciudad de México, 

 

IV. Constitución General: A la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

V. Presidente: A la persona titular del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 

de México; 
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VI. Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral 

de la Ciudad de México, 

 

VII. Ley: A la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 

México,  

 

VIII. Miembros: A las personas miembros de la Junta de Gobierno del Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

IX. Presidencia: A la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno del Centro 

de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

X. Secretaría Técnica: A la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno; y 

 

XI. Secretaría de Trabajo: A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México.   

 

Artículo 7.- La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES  

DEL CENTRO 

 

 

Artículo 8.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral en conflictos del orden local, de 

acuerdo con los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución General, 

590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo; 
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II. Recibir solicitudes de conciliación de las personas trabajadoras y/o patrones para 

su trámite;  

 

III. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con Ley 

Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación 

circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en 

él;  

 

IV. Expedir las constancias de no conciliación; 

 

V. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el 

procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los 

expedientes que se encuentren en los archivos del Centro;  

 

VII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante 

concurso abierto en igualdad de condiciones a sus conciliadores; 

 

VIII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización; 

 

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de la Administración Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, así como de los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos; 

 

X. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así 

como con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la 

presente Ley; 

 

XI. Presentar anualmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México un informe 

general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de 

egresos, a fin de que se considere en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México; 

 

XII. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios de 

comunicación masiva que estime convenientes, para dar a conocer los servicios 

que presta; 
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XIII. Imponer multas de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; 

y 

 

XIV. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 

normas aplicables que de éstas se deriven. 

  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 

Artículo 9.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 

le competen, el Centro estará integrado por: 

 

I. La Junta de Gobierno; 

 

II. El Presidente; y  

 

III. El Órgano Interno de Control. 

 

 

CAPÍTULO I  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y 

establecimiento de políticas del Centro y se integra por: 

 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México; 
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II. El titular y/o representante del Poder Judicial de la Ciudad de México 

 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; 

 

IV. La persona titular del Centro de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

 

V.- El Poder Judicial de la Ciudad de México a través del Centro de Justicia 

Alternativa de la Ciudad de México; 

 

VI. La persona que tenga el cargo de Rector de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; 

 

VII. La persona titular de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Una representante patronal; y 

 

X. Un representante de los trabajadores. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el 

Centro, relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en 

los términos de la presente Ley, sobre desempeño, investigación, desarrollo 

tecnológico y administración general; 

 

II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 

necesario, la persona titular de la Presidencia pueda disponer de los activos fijos 

del Centro que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo; 
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III. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los 

auditores externos, los estados financieros del Centro y autorizar la publicación de 

estos; 

 

IV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos y el de Servicios al 

Público; el Código de Ética, y demás disposiciones administrativas que regulen la 

operación y el funcionamiento del Centro; 

 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico 

y las modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios: 

 

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, reubicación 

y en su caso cierre de oficinas en el territorio del Estado a propuesta del 

Presidente, y 

 

b)  Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina 

Especializada de Asesoría a los o las trabajadoras para que los asista en la 

Conciliación.   

 

VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la 

selección de Conciliadores del Centro; 

 

VII. Aprobar el programa institucional; 

 

VIII. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en 

su caso sus modificaciones en términos de la legislación aplicable, así como el 

informe de resultados del ejercicio anterior que serán presentados por el Presidente; 

 

IX. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que brinden asesoría técnica al 

Centro; 

 

X. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Presidente 

con la intervención que corresponda a los Comisarios; 
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XI. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control; 

 

XII. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

 

XIII. Evaluar el desempeño del personal del Centro;  

 

XIV. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la 

Junta de Gobierno; y 

 

XV. Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y otras normas 

que de éstas deriven. 

 

Artículo 12.-Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los 

miembros propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos 

propietarios en la dependencia u organismo público de que se trate. 

 

Artículo 13.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de 

votos de quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente tendrá 

voto de calidad. 

 

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, 

la Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico 

sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 

operaciones inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales 

correspondientes, y salvo aquellas facultades referidas en la Ley  Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, podrá 

delegar facultades extraordinarias al Presidente para actuar, en casos urgentes 

debidamente fundados y motivados en representación del Centro, obligándolo a dar 

cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano colegiado a fin de que en 

la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión tomada.  
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Artículo 15.- Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno 

no percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de 

carácter honorario. 

 

 

SECCIÓN I  

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 16.- Las personas integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus 

suplentes tendrán derecho a voz y voto. 

 

Artículo 17.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Presidente y 

las personas que funjan como comisarios con derecho a voz, pero sin 

derecho a voto. 

 

Artículo 18.- Las Sesiones podrán ser:  

 

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y  

 

II. Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

de la Junta de Gobierno.  

 

Artículo 19.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno, en las sesiones, 

podrán participar los servidores públicos y personas expertas que, de acuerdo con 

la agenda de temas a tratar, sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el 

desahogo de los puntos para los que fueron convocados y no tendrán derecho a 

voto. 

 

Artículo 20.- Las Sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de 

Gobierno a propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la 

convocatoria correspondiente, se señalará lugar distinto al acordado para la 

celebración de la sesión.  
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Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno, podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa 

convocatoria.  

 

Artículo 21.- Los miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán 

dispensar de todo trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las 

presentes disposiciones, debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en 

la que se expresarán las razones de la dispensa. 

 

 

SECCIÓN II 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

Artículo 22. El Presidente de la Junta de Gobierno designará al titular de la 

Secretaría Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la 

elaboración y resguardo de actas. 

 

Artículo 23. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar 

los acuerdos y determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de 

sus funciones. 

 

Artículo 24.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las 

obligaciones y atribuciones siguientes: 

 

I. Preparar el orden del día de cada sesión y las convocatorias respectivas; 

 

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, la convocatoria de cada sesión, 

así como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y 

discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar la constancia de 

recibido; 

 

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la 

Presidencia de la Junta de Gobierno; 
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IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones; 

 

V. Verificar la asistencia de los Miembros y recabar su firma en la lista de asistencia, 

que será parte integral del acta de la sesión respectiva; 

 

VI. Circular previamente a los Miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión 

o de cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, 

tomando en cuenta las observaciones realizadas. 

 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno; 

 

VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e informar a la Presidencia del resultado 

de las mismas; 

 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 

 

X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos 

tomados, sin perjuicio del derecho de los demás Miembros de firmarlos;  

 

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y acuerdos 

aprobados por ésta; 

 

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente; 

 

XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones;  

 

XIV. Contar con fe pública para el ejercicio de las funciones propias de la Junta; y 

 

XV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.  

 

 

SECCIÓN III  

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES 
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Artículo 25.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar, mediante 

escrito, a cada uno de los Miembros por lo menos con cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la Sesión. 

 

Artículo 26.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, el Presidente de 

la Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a cada 

integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije 

para la celebración de la Sesión. 

 

En aquellos casos que el Presidente de la Junta de Gobierno considere de extrema 

urgencia o importancia, así como a solicitud de alguno de los Miembros, podrá 

convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los medios que 

considere eficaces para cumplir su fin. 

 

Artículo 27.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por 

correo electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada 

miembro de la Junta de Gobierno.   

 

Artículo 28.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

 

I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar; 

 

II. El número progresivo de la Sesión para la que se convoca; 

 

III. La mención de ser pública o privada; 

 

IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 

 

V. El proyecto de orden del día propuesto por el Presidente de la Junta de 

Gobierno, y también podrá enlistar los temas propuestos por los Miembros. Los 

asuntos del orden del día deberán identificar su procedencia; y 
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VI.   La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis 

de los puntos a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, 

electrónicos o magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite 

cualquiera de los Miembros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden 

del día de la sesión demanden una cantidad importante de documentación y por 

tanto, no sea posible acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la 

discusión de estos asuntos, así como la información y documentación relacionada, 

la Secretaría Técnica pondrá a disposición de los Miembros toda la información y 

documentación necesaria a partir de la fecha de emisión de la convocatoria para 

que puedan ser consultados en un portal o sitio web o herramienta tecnológica que 

tenga el servicio de alojamiento de archivos con gran capacidad,  que al efecto se 

proporcione, facilitando su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se 

señalará en la propia convocatoria, debiendo justificar tales circunstancias. En tal 

caso, los Miembros podrán solicitar copia de esos anexos en cualquier momento.  

 

Artículo 29.- Recibida la convocatoria a una Sesión, los Miembros podrán proponer 

a la persona titular de la Presidencia, a través de la Secretaria Técnica, la inclusión 

de asuntos en el proyecto de orden del día de la sesión, con los documentos 

necesarios para su discusión, cuando así corresponda. 

 

Artículo 30.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben 

presentarse en caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles 

previos a la sesión, y en caso de sesiones extraordinarias con un mínimo de 

veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para su celebración. 

 

Artículo 31.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias el Presidente, 

así como las personas miembros, podrán proponer al pleno de la Junta de 

Gobierno, la discusión de asuntos que no requieran examen previo de documentos 

o que acuerde que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos 

generales. Agotado el orden del día, el Presidente consultará a los Miembros si 

debe estudiarse algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que 

la Junta de Gobierno proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.  
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SECCIÓN IV 

DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

 

Artículo 32.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se 

reunirán los Miembros. La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada 

la sesión, previa verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum 

legal. 

 

Artículo 33.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberá 

contar por lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus Miembros o sus 

respectivos suplentes, y siempre que esté presente la Presidencia. 

 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se 

diferirá y deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, 

en cuyo caso la instalación de la sesión será válida con los Miembros que asistan. 

La Secretaría Técnica informará por escrito a cada miembro de la Junta de 

Gobierno de la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión que se difiera 

conforme a este artículo. 

 

Artículo 34.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de 

Gobierno serán de preferencia públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando 

así lo considere pertinente a su discreción la Presidencia de dicha Junta de 

Gobierno en la convocatoria que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera 

de los miembros. 

 

Artículo 35.- Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior 

para la inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos 

acordados y contenidos en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, 

salvo en aquellos que la Junta de Gobierno considere que en alguno de los asuntos 

a tratar existen razones fundadas y previamente discutidas que hagan necesario 

posponer su votación, en cuyo supuesto la Junta de Gobierno deberá acordar 

mediante votación, posponer la resolución de ese asunto en particular. 
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Artículo 36.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno 

consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura 

de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Junta 

de Gobierno podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, dar 

lectura en forma completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones. 

 

Artículo 37.- Los Miembros podrán realizar observaciones y propuestas de 

modificaciones a los proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán 

ser presentadas preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica de manera 

previa a la sesión, o en su defecto en forma oral o por escrito durante el desarrollo 

de la misma, sin perjuicio de que durante la discusión del punto en cuestión se 

puedan presentar nuevas observaciones y propuestas. 

 

Artículo 38.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la 

Presidencia de la Junta de Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, 

elaborará la lista del orden de intervenciones de los Miembros para el punto a 

discutir. Durante la discusión, la Presidencia de la Junta de Gobierno concederá el 

uso de la palabra de acuerdo al orden en el que las y los integrantes lo hayan 

solicitado. En todo caso, el Miembro que proponga el punto iniciará la primera 

ronda, si así lo solicita. 

 

Artículo 39.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir 

nuevas intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, 

brevedad, libertad de expresión, respeto y pluralidad. 

 

Artículo 40.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la 

palabra a la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a 

tratar en la orden del día que juzgue conveniente.  

 

Artículo 41.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Miembros se 

conducirán en los términos previstos en el artículo 39 de la presente Ley, en caso 

contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a conducirse 

conforme dichos criterios para dar orden a la Sesión. 
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SECCIÓN V 

DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS 

 

 

Artículo 42.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, se estará sujeto a 

lo siguiente: 

 

I. En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración 

de la Junta de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que 

recabe la votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno procederá a leer los puntos del acuerdo; y 

 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el 

procedimiento de discusión y votación.  

 

Artículo 43.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente 

debatido, la Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica 

que recabe la votación del mismo e informe el resultado. 

 

Hecho lo anterior, el Presidente procederá a leer los puntos de acuerdo. 

 

Artículo 44.- Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de 

los Miembros presentes. En caso de empate, la o el Presidente de la Junta de 

Gobierno tendrá voto de calidad. 

 

El sentido de la votación quedará asentado en el acta. 

 

Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. 

En este caso, el solicitante deberá presentar por escrito las razones de su voto, a 

más tardar en las 24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de 

que en caso de hacerlo con posterioridad únicamente se asentará en el acta 

respectiva, más no así en el cuerpo del documento aprobado. 
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Artículo 45.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un acuerdo, basándose 

en antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados 

originalmente en el proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o 

adiciones requeridas del acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a los 

Miembros. 

 

 

SECCIÓN VI 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS 

 

 

Artículo 46.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría 

Técnica elaborar, difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, los 

acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad con las normas de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron 

aprobados, la Secretaría Técnica remitirá copia de los acuerdos a los Miembros. La 

Junta de Gobierno podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la 

Secretaría Técnica realice la remisión de los acuerdos en un plazo más corto. 

 

La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de 

acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en aras de los principios de 

austeridad republicana y la agilidad en la comunicación de los acuerdos. 

 

Artículo 47.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación 

de los Miembros en la siguiente sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará 

a los mismos el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido en la 

presente Ley. 
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SECCIÓN VII 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 

 

Artículo 48.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso, 

cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno. 

 

En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto 

de la Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y 

exhortos que sean necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados. 

 

En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través 

de la Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, 

dando cuenta en la siguiente sesión a los Miembros. 

 

En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a 

las atribuciones de los Poderes Federales y Locales.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PRESIDENTE 

 

 

Artículo 49.- El Presidente del Centro desempeñará su cargo por seis años y podrá 

ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del 

Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los 

no remunerados. 

 

En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo 

respectivo, en este supuesto, el Presidente sustituto podrá ser ratificado para un 

segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su antecesor. 
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Para la designación del Presidente a que se refiere el primer párrafo, el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México someterá una terna a consideración del Congreso 

de la Ciudad de México, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, 

realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras partes de 

los integrantes presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el 

Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro 

de dicha terna designe el Ejecutivo. 

 

En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 

esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de 

dicha terna designe el Ejecutivo Local. 

 

 

Artículo 50.- Para ser Presidente del Centro, deberá cumplir con lo siguiente: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

 

III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho o abogado registrado 

ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;   

 

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de 

servicio público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas con la 

materia laboral; 

 

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años 

anteriores a la designación;  

 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;  

 

VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses; 
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VIII. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;  

 

IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la 

designación; y  

 

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta, 

que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 51.- El Presidente del Centro tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro; 

 

II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de dominio, 

administración, pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al estatuto orgánico; 

 

III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, 

entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento 

y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al 

mandatario por el Presidente. Los poderes generales para surtir efectos frente a 

terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda; 

 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;  

 

V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro;  

 

VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar las 

Delegaciones, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de las 

atribuciones del Centro; 

 

VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro; 

 

VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de manual 

de organización, manual de procedimientos, manual de servicios al público, código 
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de ética, estatuto orgánico y demás disposiciones que regulen la operación y el 

funcionamiento del Centro; 

 

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera; 

 

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre 

de su gestión, el proyecto de Programa Institucional que deberá contener metas, 

objetivos, recursos e indicadores de desempeño y cumplimiento. Posteriormente, 

deberá rendir semestralmente un informe de resultados del Programa, el cual 

incluya un diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho periodo y las 

estrategias para su solución;  

 

XI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fuesen 

necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la gestión; 

 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Comités de Apoyo y, en su caso 

la participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos; 

 

XIII. Imponer medidas de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el 

caso de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del 

procedimiento de Conciliación; 

 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización, 

capacitación, y certificación de conciliadores; 

 

XV. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, sin 

contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y 

 

XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del 

estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO 
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Artículo 52.-  El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación 

que estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados 

por la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el 

mejoramiento de la gestión del Centro. Evaluaran el desempeño general y por 

funciones del organismo, realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se 

ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como 

en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán 

los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de 

las tareas que la Contraloría General de la Ciudad de México, les asigne 

específicamente conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México  y su reglamento. 

Para el cumplimiento de las funciones citadas, el personal responsable de la Junta 

de Gobierno y la Presidencia, deberán proporcionar la información que soliciten las 

personas que se desempeñen como Comisarios Públicos. Asistirán con voz, pero 

sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno.   

 

Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos 

especializados del Centro. 

 

Artículo 53.- El órgano interno de control tendrá por objeto apoyar la función 

directiva y promover el mejoramiento de gestión del Centro; desarrollará sus 

funciones conforme a los lineamientos que emita la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de la cual dependerá el titular de dicho órgano y de su área de 

auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo con las bases siguientes:   

 

I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular 

del órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la 

responsabilidad administrativa del personal adscrito al servicio público del Centro e 

impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, 

así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el 

personal del servicio público del Centro respecto de la imposición de sanciones 
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administrativas. El órgano interno de control realizará la defensa jurídica de las 

resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales competentes, representando 

al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México;   

 

II. Realizará sus actividades de acuerdo con reglas y bases que les permitan cumplir 

su cometido con autosuficiencia y autonomía; y  

 

III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

efectuará revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los 

recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; presentará a 

la persona titular de la Presidencia, a la Junta de Gobierno y a las demás instancias 

internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y 

evaluaciones realizados. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

 

 

Artículo 54.- El patrimonio del Centro se integra por:  

 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el 

Gobierno de la Ciudad de México;  

 

II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para su funcionamiento; 

 

III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 

 

IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 

 

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 

 

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;  
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VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorgue el gobierno 

federal y el de la Ciudad de México, y  

 

VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

Dichos bienes, derechos, aportaciones y productos serán inembargables y estarán 

exentos de toda clase de contribuciones, impuesto o derechos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo Tercero. - La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor 

a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Artículo Cuarto. -  La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México llevará a cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente 

con los recursos necesarios para el inicio de su operación. 

 

Artículo Quinto. - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México y el H. Congreso de 

la Ciudad de México realizarán las adecuaciones presupuestales que resulten 

necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el 

cumplimiento del presente decreto. 
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Dado en la Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y VIII AL ARTÍCULO 201 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA. 

1 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y VIII  AL ARTÍCULO 201 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN DE 

TIPOS DE VIOLENCIA.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 

201 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de tipificación de tipos de violencia. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 

La Organización Mundial de la Salud,1 describe que la violencia es el uso intencional de la 

                                                           

1 Organización Mundial de la Salud, Temas de salud, Violencia. Consultado en octubre de 2020; Recuperado de: 

https://www.who.int/topics/violence/es/ 
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fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Acto que se ha convertido en una constante 

que persiste a través del tiempo, replicándose en diferentes modalidades, es decir, la violencia 

se puede suscitar dentro de diversos espacios, por ejemplo, existe violencia dentro del ámbito 

escolar, laboral, en el noviazgo, docente, en la comunidad, institucional, mediática contra las 

mujeres, política, digital y familiar. 

Se comprende que cualquier modalidad en la que se presenta la violencia merece especial 

atención, puesto que es un acto que lesionan en diferente magnitud a la persona receptora, 

sin embargo, la violencia familiar es un tema de singular importancia, ya que en esta se puede 

violentar a más de una persona en un solo acto, pues se entiende como aquella modalidad de 

violencia implícita dentro de un entorno familiar, donde la persona agresora es un miembro de 

la familia con la que se tenga o se haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, 

derivada de concubinato, matrimonio o sociedad de convivencia, y pudiendo ocurrir dentro o 

fuera del domicilio de la víctima, implique actos de violencia desde los golpes, insultos, malos 

tratos e inclusive lesiones graves o la muerte de la víctima, repercutiendo en múltiples 

ocasiones en más de una persona, pues se entiende que regularmente en el modelo de familia 

mexicana hay niños o personas de la tercera edad que pueden recibir repercusiones por tal 

modalidad de violencia, sin que ellos fueran el objeto principal de tal violencia.  

Cabe señalar que, esta modalidad encuentra origen en diversos factores, que van desde la 

intolerancia o la incapacidad para solucionar problemáticas, hasta la falta de control, problemas 

económicos, consumo de alcohol e inclusive de drogas, que desencadenan impulsos violentos. 
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Con lo cual se deduce que cualquier acto de violencia familiar, deriva en la generación de un 

daño que, como se mencionó con anterioridad, repercute con distinta magnitud.  

Ahora bien, en la actualidad existen sanciones para aquellas personas generadoras de 

violencia y, específicamente el Código Penal para el Distrito Federal, destina un capítulo único 

para los actos de violencia familiar, donde entre otras, se precisan los tipos de violencia  a 

sancionar, mismos en los que se puede manifestar la violencia familiar, sin embargo, se 

advierte que para la legislación en cuestión, únicamente se aprecian los tipos de violencia, 

física, psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y contra los derechos reproductivos, 

mientras que la violencia de tipo simbólica y feminicida, no están contempladas, siendo tipos 

de violencia que pueden suscitarse al igual que las ya establecidas, dentro del entorno de lo 

familiar.  

Por lo tanto, la presente iniciativa, pretende que el Código Penal para el Distrito Federal, en 

materia de sanción de actos de violencia familiar, anexe tanto la violencia de tipo simbólica, 

como la violencia de tipo feminicida, a manera de que cuando alguna de estas dos se presente, 

pueda ser sancionada de la manera idónea.  

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
No aplica, derivado a que la implicación de cualquier acto donde se ejerza violencia, debe 

seguirse bajo la premisa de subsanar el daño a la víctima, es decir, se debe optar por el apoyo 

a la persona receptora de tal violencia, sin importar o anteponer el sexo de la o el afectado 

para proceder en lo condúcete.  

 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

En lo referente a la violencia familiar, se presume que debe existir la debida tipificación de tipos 

de violencia a sancionar, a manera de que cuando se presente un caso de violencia bajo esta 

modalidad, pueda ser catalogado como tal, ya que de no contemplar todos los tipos de 
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violencia que se pueden suscitar dentro de citada modalidad, se correrá el riesgo de que no 

sean sancionados, por no estar contemplados dentro de la normatividad competente.  

Enfatizando que, la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce a la dignidad 

humana, como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, dando a la tarea 

a toda actividad pública a guiarse por el respeto a ello, con lo cual se destaca que toda 

modalidad de violencia ejercida hacia unas o más personas, contraviene el principio supremo 

de la Constitución capitalina, por lo cual, es completamente razonable la ampliación del 

catálogo de tipos de violencia que deben ser sancionados en el ámbito familiar.  

Bajo la misma lógica, la presente iniciativa encaminada a la progresividad de los derechos, 

enunciada en el artículo 5, inciso A, de la constitución Política de la Ciudad de México, busca 

la adaptación jurídica, para evitar la nula actuación de las autoridades competentes, ante algún 

hecho de violencia familiar, por motivos de falta de especificidad en la normatividad.  

Por otra parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, establece en el artículo 6, fracciones VIII y IX, que la violencia simbólica se entiende 

como aquel acto donde través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, mientras que la violencia feminicida 

es descrita como toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra 

las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en 

homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. Ahora bien, se entiende que ambos 

tipos de violencia, enmarcan el enfoque donde pueden ser ejercidos de manera puntal, no 

obstante, tales formas de violencia pueden ser generadas en un acto de violencia familiar.  

Por lo tanto, la presente iniciativa encuentra tanto viable como necesario, la anexión de los 

tipos de violencia referenciados, ya que además de lo antes referenciado, dotara a las 

personas víctimas de violencia familiar de mayor protección en el momento de sancionar el 

daño que se imprimió sobre ellos.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la siguiente disposición:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA EL 

DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA EL 

DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 201. (…) 

I. a VI. 

ARTÍCULO 201. (…) 

I. a VI. 

VII. Violencia Feminicida: Toda acción u 

omisión que constituye la forma extrema 

de violencia contralas mujeres producto 

de la violación de sus derechos humanos 

y que puede culminar en homicidio u otras 

formas de muerte violenta de mujeres. 

VIII. Violencia Simbólica: La que a través 

de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos, transmita y 

reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, 
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naturalizando la subordinación de la 

mujer en la sociedad. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 

201 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de tipificación de tipos de violencia. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Código Penal para el Distrito Federal.  

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 201 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

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 
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CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 201. (…) 

I. a VI. 

VII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de 

violencia contralas mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que 

puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 

VIII. Violencia Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 

íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en 

las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día 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 27 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preservación del ambiente debe ser una prioridad en las agendas políticas de 

cada país, y en México desde hace tiempo científicos, comunidades indígenas y 

miembros de organizaciones no gubernamentales han alertado de los efectos 

negativos que la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de 

ríos y mares, la invasión de megaproyectos causan en los territorios y en quienes 

los habitan o transitan como graves inundaciones, sequias, temperaturas 

extremas, entre muchos otros fenómenos hidrometeorológicos. Por ello 

recomiendan:   

 

1. Hacer del tema ambiental una prioridad. El reto que tenemos como humanidad 

es mejorar nuestra convivencia con el ambiente, pensar qué estamos y atender los 

problemas ambientales que sin duda son también problemas sociales, de salud 

pública, de bienestar, es decir, de calidad de vida.   
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2. Dejar de ignorar la emergencia climática. No se puede posponer las acciones 

para cumplir con el Acuerdo de París (2015) y compromete a los países a tomar 

acciones para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. El pasado 

14 de diciembre de 2020, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

aprobó la nueva contribución nacionalmente determinada para México, y se 

repiten las metas desde 2015: reducir 22% los gases de efecto invernadero y en 

51% el carbono negro. 

 

3. Implementar el Acuerdo de Escazú. En noviembre de 2020, México ratificó el 

Acuerdo de Escazú, instrumento vinculante que obliga a los Estados a prevenir, 

investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los 

defensores ambientales. 

 

4. Bosques comunitarios. Reconocer su importante labor de conservación, en 

México, las empresas forestales comunitarias enfrentaron la caída en la venta de 

los productos maderables y no maderables. Además, aquellas que se dedican al 

turismo de naturaleza tuvieron que detener sus actividades durante meses. 

 

5. Cambios a las leyes y nuevas normativas. El Estado, y en especial las 

autoridades, deben garantizar el respeto a este derecho y que el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

 

Por lo que se refiere a las ciudades1, desde hace algunas décadas se ha 

incrementado el desplazamiento de millones de personas desde las zonas rurales 

a las grandes ciudades en busca de oportunidades. Es más notorio en países y 

regiones con altos índices de desigualdad y pobreza. La superpoblación en 

muchas capitales del mundo es una realidad, algo que preocupa desde el punto 

de vista de sostenibilidad, que entre otras características presenta las siguientes 

condiciones:  

 

Falta de zonas verdes. Las ciudades cuentan con pocos espacios verdes, 

especialmente aquellas que cuentan con planificaciones urbanísticas antiguas. Sin 

árboles y plantas no hay fotosíntesis, el aire no se renueva y empeora su calidad 

                                                 
1 https://blog.oxfamintermon.org/sabes-que-problemas-ambientales-son-mas-frecuentes-en-la-ciudad/ 
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lo que influye directamente en la salud de las personas y provoca enfermedades 

respiratorias, entre otros padecimientos. 

 

Contaminación acústica. Las fábricas, el exceso de vehículos, los centros 

comerciales, los locales de ocio nocturno, así como la exposición a sonidos y 

ruidos con decibeles demasiados altos y de forma continuada, repercute en los 

oídos y en otros aspectos de nuestra vida, causa problemas coronarios, 

agresividad y problemas hormonales, entre otros. 

 

Contaminación visual. En las áreas urbanas se concentran gran número de 

anuncios, carteles y escaparates, lo que hace que el cerebro se mantenga 

constantemente activo, lo cual desencadena en estrés y/o cefaleas.  

 

Acumulación de residuos sólidos y de aguas residuales. La acumulación de los 

residuos es un problema grave al salir de los hogares y puede desencadenar 

fauna nociva. Pero una mala gestión en las plantas de tratamiento de residuos 

puede acarrear consecuencias para el entorno, al igual que las aguas residuales 

que son vertidas a los ríos o en el mar sin ningún tratamiento. No obstante, este es 

uno de los problemas ambientales que más se ha frenado en las últimas décadas. 

 

Congestión de tráfico. El exceso de vehículos provoca contaminación del aire y 

empeora la calidad de vida de los ciudadanos, causa estrés y diferentes 

problemas de salud; es uno de los problemas ambientales que urge atender.  

 

Las ciudades con más habitantes son las que más sufren estos problemas: Nueva 

York, Ciudad de México, Pekín o Río de Janeiro, son algunos ejemplos. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, aprobada en 

Estocolmo en junio de 1972, la cual expresa que el hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 

adecuadas en un medio de calidad tal que permita llevar a cabo una vida digna y 

gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger el medio para las 

generaciones presentes y futuras. 

 

Posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992, declaró que los seres 

humanos constituyen el centro del desarrollo sostenible y de garantizar una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 

El derecho humano a un ambiente sano que contribuya a propiciar el desarrollo y 

el bienestar de las personas se ha convertido en un bien jurídico prioritario de 

interés público por la importancia que representa para el desarrollo nacional. El 

andamiaje jurídico comprende tratados y convenios internacionales reconocidos 

por el Estado Mexicano a partir de los cuales se han ido reformando y adicionando 

las leyes generales y secundarias.  

 

Hay dos campos legislativos en función de la naturaleza de los bienes y derechos 

a regular; el primero, el derecho humano a un medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar de las personas; y el segundo, la protección y restauración 

del equilibrio ecológico, así como la responsabilidad por daño ambiental. 

 

En México para llegar al establecimiento del derecho a un ambiente adecuado en 

nuestra Constitución, debe incluirse necesariamente la tutela jurisdiccional de los 

intereses protegidos, ya que no hay norma perfecta sin sanción o sin garantía ante 

los tribunales. 

 

Con estos argumentos, recientemente fue adicionado el Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 
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Lo anterior originó que en este mes el Congreso de la Unión reformara el artículo 

53 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para mandatar al Ejecutivo 

Federal, al Congreso de la Unión y a la Fiscalía General de la República a 

desarrollar políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; 

investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos 

e infracciones administrativas que los ocasionan, en sus respectivos ámbitos de 

competencia; así como para la reinserción social de los individuos penal y 

ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las leyes ambientales y 

los tratados internacionales de los que México sea parte. Para tal efecto la 

procuraduría y la Fiscalía General de la República harán públicos los programas 

respectivos. 

 

Por lo anterior, es que propongo a esta Soberanía homologar la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal con la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, al adicionar en el artículo 9 una fracción para que dentro de las 

atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente esté, conjuntamente con la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el deber de desarrollar 

políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, 

persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones 

administrativas que los ocasionen, en sus respectivos ámbitos de competencia; 

así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente 

responsables. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el párrafo I. 

Bis al Artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, al tenor de lo siguiente: 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 9° 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. Formular, conducir y evaluar la 
política ambiental en el Distrito Federal, 
así como los planes y programas que 
de esta se deriven, en congruencia con 
la que en su caso hubiere formulado la 
Federación; 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el 
programa sectorial ambiental del 
Distrito Federal; 
 
III. Formular y ejecutar el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, y los programas que de 
él se deriven, así como vigilar su 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la 
Secretaría, además de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
ambiental en la Ciudad de México, así 
como los planes y programas que de 
esta se deriven, en congruencia con la 
que en su caso hubiere formulado la 
Federación y lo establecido en las 
leyes ambientales y los tratados 
internacionales de que México forme 
parte; 
 
I. BIS. Desarrollar en coordinación 
con la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, políticas 
integrales en materia de prevención 
de daños al ambiente; investigación, 
persecución, sanción y prevención 
general y especial de los delitos e 
infracciones administrativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia; 
así como para la reinserción social 
de los individuos penal y 
ambientalmente responsables que 
induzcan al respeto de las Leyes 
ambientales. 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el 
programa sectorial ambiental de la 
Ciudad de México; 
 
III. Formular y ejecutar el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico de 
la Ciudad de México, y los programas 
que de él se deriven, así como vigilar su 



 

 
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 

cumplimiento. La formulación y 
ejecución será en coordinación con las 
instancias de la Administración Pública 
del Distrito Federal y las Delegaciones 
con atribuciones y territorio en el Suelo 
de Conservación.  
 
… 
 
 
IV al VI Ter… 
 
VII. Expedir normas ambientales para el 
Distrito Federal en materias de 
competencia local; 
 
VIII al IX… 
 
X. Establecer los criterios ambientales a 
que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
XI… 
 
XII. Establecer o en su caso proponer la 
creación de instrumentos económicos 
que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental en el 
Distrito Federal contando con la opinión 
de la Procuraduría; 
 
 
XII Bis. Promover y establecer la 
operación del mercado de trueque, en 
la que los habitantes del Distrito Federal 
puedan intercambiar sus residuos 
sólidos generados y adecuadamente 
separados, por productos agrícolas, 
cultivados en el Distrito Federal; 
 
 

cumplimiento. La formulación y 
ejecución será en coordinación con las 
instancias de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y las 
Alcaldías con atribuciones y territorio 
en el Suelo de Conservación.  
 
… 
 
 
IV al VI Ter… 
 
VII. Expedir normas ambientales para la 
Ciudad de México en materias de 
competencia local; 
 
VIII al IX… 
 
X. Establecer los criterios ambientales a 
que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XI…  
 
XII. Establecer o en su caso proponer la 
creación de instrumentos económicos 
que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental en la 
Ciudad de México contando con la 
opinión de la Procuraduría; 
 
 
XII Bis. Promover y establecer la 
operación del mercado de trueque, en la 
que los habitantes de la Ciudad de 
México puedan intercambiar sus 
residuos sólidos generados y 
adecuadamente separados, por 
productos agrícolas, cultivados en la 
Ciudad de México; 
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XIII. Administrar, ejecutar y controlar el 
fondo ambiental así como informar 
sobre el uso de los recursos y presentar 
los resultados dentro del informe anual 
que rinda a la Asamblea; 
 
 
XIV al XVIII…  
 
XIX. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública del Distrito 
Federal, y de las delegaciones en las 
acciones de educación ambiental, de 
prevención y control del deterioro 
ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el 
territorio del Distrito Federal, así como 
celebrar con éstas y con la sociedad, 
los acuerdos que sean necesarios con 
el propósito de dar cumplimiento a la 
presente Ley; 
 
XIX. Bis. Establecer las políticas y 
lineamientos de integración y operación 
del cuerpo de Policías Ambientales; en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
en las acciones de conservación, 
vigilancia, restauración y protección de 
los ecosistemas y sus elementos 
naturales, en suelo de conservación y 
urbano; 
 
XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, 
supervisión y vigilancia ambiental, con 
auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y de la 
Procuraduría, en suelo de conservación 
y suelo urbano, tendientes a prevenir 
actos o hechos constitutivos de 
violación a esta ley, al Código Penal 

 
XIII. Administrar, ejecutar y controlar el 
fondo ambiental, así como informar 
sobre el uso de los recursos, y 
presentar los resultados dentro del 
informe anual que rinda al Congreso de 
la Ciudad de México; 
 
XIV al XVIII… 
 
XIX. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de 
México, y de las Alcaldías en las 
acciones de educación ambiental, de 
prevención y control del deterioro 
ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio 
de la Ciudad de México, así como 
celebrar con éstas y con la sociedad, los 
acuerdos que sean necesarios con el 
propósito de dar cumplimiento a la 
presente Ley; 
 
XIX. Bis. Establecer las políticas y 
lineamientos de integración y operación 
del cuerpo de Policías Ambientales; en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México en las acciones de 
conservación, vigilancia, restauración y 
protección de los ecosistemas y sus 
elementos naturales, en suelo de 
conservación y urbano; 
 
XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, 
supervisión y vigilancia ambiental, con 
auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y 
de la Procuraduría, en suelo de 
conservación y suelo urbano, tendientes 
a prevenir actos o hechos constitutivos 
de violación a esta ley, al Código Penal 
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para el Distrito Federal, en materia de 
delitos ambientales y de las 
disposiciones que de ella emanen; 
 
XIX. Bis 2. Con el auxilio de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y en coordinación con 
las autoridades competentes, retirar a 
las personas y bienes que integren 
asentamientos humanos establecidos 
en contravención con los programas de 
desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; así como 
ejecutar las acciones necesarias para 
evitar el establecimiento de dichos 
asentamientos humanos irregulares, en 
áreas verdes, áreas de valor ambiental, 
áreas naturales protegidas y en suelo 
de conservación, que sean 
competencia de la Secretaría; 
 
XX… 
 
XXI. Conducir la política del Distrito 
Federal relativa a la información y 
difusión en materia ambiental; 
 
XXII. Participar en coordinación con la 
Federación, en asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico, el ambiente y la 
salud en el Distrito Federal y los 
municipios conurbados; 
 
 
XXIII. Promover y celebrar, convenios 
de coordinación, concertación y 
colaboración con el gobierno federal, de 
las entidades federativas y de los 
municipios de la zona conurbada, así 
como con los particulares, para la 
realización conjunta y coordinada de 
acciones de protección ambiental; 
 

para la Ciudad de México, en materia 
de delitos ambientales y de las 
disposiciones que de ella emanen; 
 
XIX. Bis 2. Con el auxilio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México y en coordinación 
con las autoridades competentes, retirar 
a las personas y bienes que integren 
asentamientos humanos establecidos 
en contravención con los programas de 
desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; así como 
ejecutar las acciones necesarias para 
evitar el establecimiento de dichos 
asentamientos humanos irregulares, en 
áreas verdes, áreas de valor ambiental, 
áreas naturales protegidas y en suelo 
de conservación, que sean competencia 
de la Secretaría; 
 
XX…  
 
XXI. Conducir la política de la Ciudad 
de México a la información y difusión 
en materia ambiental; 
 
XXII. Participar en coordinación con la 
Federación, en asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico, el ambiente y la 
salud en la Ciudad de México y los 
municipios de la Zona Metropolitana 
del Valle de México; 
 
XXIII. Promover y celebrar, convenios 
de coordinación, concertación y 
colaboración con el gobierno federal, de 
las entidades federativas y de los 
municipios de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, así como con los 
particulares, para la realización conjunta 
y coordinada de acciones de protección 
ambiental; 
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XXIV. Refrendar y ejecutar los 
convenios relacionados con la 
salvaguarda del suelo de conservación 
que celebre el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; y, asimismo, promover 
y participar, en la elaboración y 
celebración de convenios o acuerdos 
de coordinación que se lleven a cabo 
entre el Ejecutivo Local y la Federación, 
con el objeto de que el Distrito Federal 
asuma el ejercicio de las funciones que 
señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le 
transfiera la Federación al Distrito 
Federal en materia ambiental, en los 
términos que establezcan los convenios 
o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las 
autoridades federales y del Distrito 
Federal, con el propósito de promover 
el cumplimiento de la legislación 
ambiental; 
 
XXVII al XXXVI…  
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en 
el ámbito de las atribuciones del Distrito 
Federal y con la participación que 
corresponda a las demás autoridades 
competentes, los programas y medidas 
para prevenir, controlar y minimizar las 
contingencias ambientales o 
emergencias ecológicas; 
 
XXXVIII. Establecer y actualizar el 
registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de 
las fuentes fijas de la competencia del 
Distrito Federal y el registro de 

 
XXIV. Refrendar y ejecutar los 
convenios relacionados con la 
salvaguarda del suelo de conservación 
que celebre la Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; y, asimismo, 
promover y participar, en la elaboración 
y celebración de convenios o acuerdos 
de coordinación que se lleven a cabo 
entre el Ejecutivo Local y la Federación, 
con el objeto de que la Ciudad de 
México asuma el ejercicio de las 
funciones que señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le 
transfiera la Federación a la Ciudad de 
México en materia ambiental, en los 
términos que establezcan los convenios 
o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las 
autoridades federales y de la Ciudad 
de México, con el propósito de 
promover el cumplimiento de la 
legislación ambiental; 
 
XXVII al XXXVI…  
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en 
el ámbito de las atribuciones de la 
Ciudad de México y con la 
participación que corresponda a las 
demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir, 
controlar y minimizar las contingencias 
ambientales o emergencias ecológicas; 
 
XXXVIII. Establecer y actualizar el 
registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de 
las fuentes fijas de la competencia de la 
Ciudad de México y el registro de 
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descargas de aguas residuales que se 
viertan en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores de 
la competencia del Distrito Federal. 
 
 
La Secretaría debe integrar el registro 
de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo, materiales, y residuos de su 
competencia, así como de aquellas 
sustancias que determine la autoridad 
correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información 
contenida en las autorizaciones, 
cédulas, informes, reportes, licencias, 
permisos, y concesiones en materia 
ambiental que se tramiten ante la 
Secretaría o autoridades competentes 
del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales. 
 
… 
 
… 
 
 
XXXIX… 
 
 
XL. Promover el uso de fuentes de 
energías alternas, de igual forma que 
sistemas y equipos para prevenir o 
minimizar las emisiones contaminantes 
en los vehículos en los que se preste el 
servicio público local de transporte de 
pasajeros o carga en el Distrito Federal, 
así como fomentar su uso en los demás 
automotores. 
 
… 
 
 

descargas de aguas residuales que se 
viertan en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores de 
la competencia de la Ciudad de 
México. 
 
La Secretaría debe integrar el registro 
de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo, materiales, y residuos de su 
competencia, así como de aquellas 
sustancias que determine la autoridad 
correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información 
contenida en las autorizaciones, 
cédulas, informes, reportes, licencias, 
permisos, y concesiones en materia 
ambiental que se tramiten ante la 
Secretaría o autoridades competentes 
de la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales. 
 
… 
 
… 
 
 
XXXIX… 
 
 
XL. Promover el uso de fuentes de 
energías alternas, de igual forma que 
sistemas y equipos para prevenir o 
minimizar las emisiones contaminantes 
en los vehículos en los que se preste el 
servicio público local de transporte de 
pasajeros o carga en la Ciudad de 
México, así como fomentar su uso en 
los demás automotores. 
 
… 
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XLI… 
 
 
XLII. Prevenir o controlar la 
contaminación visual, así como la 
originada por ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, olores, 
vapores o cualquier otro tipo de 
actividad que pueda ocasionar daños a 
la salud de personas expuestas así 
como a la población, al ambiente o los 
elementos naturales, en fuentes de 
competencia del Distrito Federal; 
 
 
XLIII al XLV… 
 
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas y de las 
normas ambientales para el Distrito 
Federal; y 
 
 
XLVII al XLVIII… 
 
 
XLIX. Celebrar actos administrativos 
con terceros sobre los espacios e 
infraestructura que confieran su uso, 
aprovechamiento y administración de 
las áreas naturales protegidas, áreas de 
valor ambiental, zoológicos y unidades 
de manejo de vida silvestre a cargo de 
la Secretaría, en los términos de lo que 
establecen: el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Distrito Federal, General de Desarrollo 
Urbano y Programa de Áreas Naturales 
Protegidas, así como demás 
normatividad aplicable, vigilando el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
usuarios; 

XLI…  
 
 
XLII. Prevenir o controlar la 
contaminación visual, así como la 
originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, olores, vapores o 
cualquier otro tipo de actividad que 
pueda ocasionar daños a la salud de 
personas expuestas, así como a la 
población, al ambiente o los elementos 
naturales, en fuentes de competencia 
de la Ciudad de México; 
 
 
XLIII al XLV... 
 
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas y de las 
normas ambientales para la Ciudad de 
México;  
 
 
XLVII al XLVIII…  
 
 
XLIX. Celebrar actos administrativos 
con terceros sobre los espacios e 
infraestructura que confieran su uso, 
aprovechamiento y administración de 
las áreas naturales protegidas, áreas de 
valor ambiental, zoológicos y unidades 
de manejo de vida silvestre a cargo de 
la Secretaría, en los términos de lo que 
establecen: el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de 
México; General de Desarrollo Urbano 
y Programa de Áreas Naturales 
Protegidas, así como demás 
normatividad aplicable, vigilando el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
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L…  
 
 
LI. Formular y conducir la política del 
Distrito Federal en materia de uso y 
aprovechamiento sustentable del agua; 
 
 
LII. Solicitar a las Delegaciones el 
Inventario de áreas verdes de su 
competencia, así como de las especies 
de flora y fauna silvestres presentes en 
las mismas, correspondiente a su 
demarcación territorial; y  
 
LIII… 
 

usuarios; 
 
L… 
 
 
LI. Formular y conducir la política de la 
Ciudad de México en materia de uso, 
reutilización y aprovechamiento 
sustentable del agua; 
 
LII. Solicitar a las Alcaldías el Inventario 
anual de áreas verdes de su 
competencia, así como de las especies 
de flora y fauna silvestres presentes en 
las mismas, correspondiente a su 
demarcación territorial; y  
 
LIII… 
 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforma y Adiciona el párrafo I. Bis al Artículo 9 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones I, II, III, VII, X, XII, XII BIS, XIII, XIX, XIX BIS, 

XIX BIS 1, XIX BIS 2, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, 

XLII, XLVI, XLIX, LI y LII; y se adiciona la fracción I BIS al Artículo 9 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, así 
como los planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que 
en su caso hubiere formulado la Federación y lo establecido en las leyes 
ambientales y los tratados internacionales de que México forme parte; 
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I. BIS. Desarrollar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; 
investigación, 
persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones 
administrativas, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como para la 
reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que 
induzcan al respeto de las Leyes ambientales. 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental de la Ciudad de 
México; 
 
III. Formular y ejecutar el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la 
Ciudad de México, y los programas que de él se deriven, así como vigilar su 
cumplimiento. La formulación y ejecución será en coordinación con las instancias 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías con 
atribuciones y territorio en el Suelo de Conservación.  
 
… 
 
 
IV al VI Ter… 
 
VII. Expedir normas ambientales para la Ciudad de México en materias de 
competencia local; 
 
VIII al IX… 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XI…  
 
XII. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en la Ciudad de 
México contando con la opinión de la Procuraduría; 
 
 
XII Bis. Promover y establecer la operación del mercado de trueque, en la que los 
habitantes de la Ciudad de México puedan intercambiar sus residuos sólidos 
generados y adecuadamente separados, por productos agrícolas, cultivados en la 
Ciudad de México; 
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XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental, así como informar sobre 
el uso de los recursos, y presentar los resultados dentro del informe anual que 
rinda al Congreso de la Ciudad de México; 
 
XIV al XVIII… 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, y de las Alcaldías en las acciones 
de educación ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, 
conservación, protección y restauración del ambiente en el territorio de la Ciudad 
de México, así como celebrar con éstas y con la sociedad, los acuerdos que sean 
necesarios con el propósito de dar cumplimiento a la presente Ley; 
 
XIX. Bis. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del 
cuerpo de Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en las acciones de conservación, vigilancia, 
restauración y protección de los ecosistemas y sus elementos naturales, en suelo 
de conservación y urbano; 
 
XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con 
auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la 
Procuraduría, en suelo de conservación y suelo urbano, tendientes a prevenir 
actos o hechos constitutivos de violación a esta ley, al Código Penal para la 
Ciudad de México, en materia de delitos ambientales y de las disposiciones que 
de ella emanen; 
 
XIX. Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México y en coordinación con las autoridades competentes, retirar a las 
personas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos en 
contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; así como ejecutar las acciones necesarias para evitar el 
establecimiento de dichos asentamientos humanos irregulares, en áreas verdes, 
áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y en suelo de conservación, 
que sean competencia de la Secretaría; 
 
XX…  
 
XXI. Conducir la política de la Ciudad de México a la información y difusión en 
materia ambiental; 
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XXII. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico, el ambiente y la salud en la Ciudad de México y los municipios 
de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
 
XXIII. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y 
colaboración con el gobierno federal, de las entidades federativas y de los 
municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como con los 
particulares, para la realización conjunta y coordinada de acciones de protección 
ambiental; 
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del 
suelo de conservación que celebre la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; y, asimismo, promover y participar, en la elaboración y celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación que se lleven a cabo entre el Ejecutivo 
Local y la Federación, con el objeto de que la Ciudad de México asuma el ejercicio 
de las funciones que señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad de México 
en materia ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos 
de coordinación correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y de la Ciudad de 
México, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
XXVII al XXXVI…  
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones de la Ciudad 
de México y con la participación que corresponda a las demás autoridades 
competentes, los programas y medidas para prevenir, controlar y minimizar las 
contingencias ambientales o emergencias ecológicas; 
 
XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de las fuentes fijas de la competencia de la 
Ciudad de México y el registro de descargas de aguas residuales que se viertan 
en los sistemas de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores de la 
competencia de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su 
competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad 
correspondiente, cuya información se integrará con los datos e información 
contenida en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos, y 
concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la Secretaría o 
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autoridades competentes de la Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales. 
 
… 
 
… 
 
 
XXXIX… 
 
XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas 
y equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos 
en los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en 
la Ciudad de México, así como fomentar su uso en los demás automotores. 
 
… 
 
 
XLI…  
 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de 
actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas, así como 
a la población, al ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia 
de la Ciudad de México; 
 
XLIII al XLV... 
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las 
normas ambientales para la Ciudad de México;  
 
XLVII al XLVIII…  
 
XLIX. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e 
infraestructura que confieran su uso, aprovechamiento y administración de las 
áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de 
manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en los términos de lo que 
establecen: el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México; General de Desarrollo Urbano y Programa 
de Áreas Naturales Protegidas, así como demás normatividad aplicable, vigilando 
el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios; 
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L… 
 
LI. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de uso, 
reutilización y aprovechamiento sustentable del agua; 
 
LII. Solicitar a las Alcaldías el Inventario anual de áreas verdes de su competencia, 
así como de las especies de flora y fauna silvestres presentes en las mismas, 
correspondiente a su demarcación territorial; y  
 
LIII… 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Emítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTICULO 20 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PRESIDENTA  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 20 de la Ley De Derechos De 

Los Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas Residentes En La Ciudad 
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De México, con el fin de elaborar y ejecutar programas y acciones relativos al desarrollo, 

promoción e interacción cultural de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaria de Cultura de 

la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestra Ciudad cuenta con una basta riqueza, culturalmente hablando, con pobladores que se 

consideran originarios, es decir, personas que aquí nacieron, de ahí su sentido de pertenencia 

a la capital, y al ser pobladores originarios son herederos de innumerables tradiciones las 

cuales necesitan seguir conservando, para transmitir por el paso de los años. 

 

La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México nos da los siguientes conceptos1 

 

“Barrios originarios: son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; pueden coexistir 

como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a la extinción del pueblo originario al que 

pertenecían; conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con 

autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen 

conciencia de su identidad colectiva como barrio originario” 

 

 
1 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/derechospue
blosybarrioscomunidadesindigenas.pdf 
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“Comunidades indígenas residentes: son una unidad social y cultural de personas pertenecientes a un 

mismo pueblo indígena del país, procedentes de una misma región, conscientes de su identidad 

comunitaria y que se han asentado de manera colectiva o dispersa en la Ciudad. En forma comunitaria 

colectiva reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones” 

 

La escritora María Teresa Romero Tovar, en su libro “Los Pueblos Originarios de la Ciudad de 

México, La Etnografía de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México”2 nos comenta lo siguiente: 

 

Los pueblos originarios manifiestan la vigencia de una identidad comunitaria que es fortalecida por 

medio de las labores requeridas para las celebraciones rituales. Las principales actividades 

comunitarias son las festividades, que mantienen a los habitantes originarios en una interacción 

cotidiana a lo largo de todo el año; la asamblea comunitaria, que es la base organizativa y el espacio de 

discusión y elección de representantes; el trabajo comunitario, que se expresa en la recolecta económica, 

en los trabajos de construcción y montaje de las portadas florales que son colocadas en los puntos de 

entrada de los pueblos, entre otros; y en la comida comunitaria que es organizada para dar de comer a 

los que realizan el trabajo comunitario o para recibir a los mayordomos que traen de visita a los santos 

de los otros pueblos. Las actividades comunitarias funcionan como detonadores del sentido de 

pertenencia y por consiguiente de identidad común frente a los del otro pueblo o frente a los habitantes 

“no originarios” o “avecindados”.3 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
2 Romero Tovar, María Teresa, Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, La Etnografía de los Pueblos Originarios de 
la Ciudad de México. 
3 Romero Tovar, María Teresa, Antropología y Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Las Primeras Reflexiones, 
Revista Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Año 22, número 59, pag50. 
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De acuerdo al Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de México la capital del 

país se ha convertido en el principal destino de migración y residencia indígena del país. 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 administrado por el INEGI registró que 123 224 

personas habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena, de las cuales 65 

165 son mujeres y 58 059 son hombres. Las lenguas con principales hablantes en la Ciudad de 

México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%), mazateco 

(9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%). 

 

El Consejo Nacional Para la Prevención de la Discriminación emitió la noticia 

“Discriminación en contra de la población indígena en México”4 del cual podemos rescatar lo 

siguiente: 

 

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, constituidas por 15.7 millones de personas, 

enfrentan cotidianamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación. En cuestión 

de ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas 

existe todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y 

concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel entre otros, que tienen fuertes 

contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, 

marginación y pobreza. 

  

Para el año 2005, el 43 por ciento de quienes respondieron a la Primera Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México opinó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus 

 
4 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=798&id_opcion=231&op=448 
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características raciales” y el 30 por ciento que “lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de 

la pobreza es no comportarse como indígenas”. 

  

Cinco años después, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, muestra 

que aún existen serios rezagos en relación a los derechos y las oportunidades que tiene la población 

indígena de nuestro país para acceder a una situación más igualitaria con respecto a la población no 

indígena. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, cuando el 37 por ciento de la población de habla 

indígena señala que no se respetan sus derechos y cuando el 24 por ciento de este mismo grupo afirma 

que esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir. 

 

Como legisladores es nuestro deber promover la participación en la vida cultural con aquellos 

que tienen un sentimiento de pertenencia y orgullo por nuestra nación, pues es gracias a sus 

antepasados que hoy en día nuestra ciudad es lo que es. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 2, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

TERCERO. - El artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con ellos. 

 

CUARTO. – El artículo 2, del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ratificado por México en noviembre del 2014, el cual nos dice lo siguiente: 

 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 

instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 

socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 

comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

 

QUINTO. - El artículo 13, numero 2 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también 

para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios 

de interpretación u otros medios adecuados. 

 

SEXTO. - El artículo 19, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 

por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

 

SEPTIMO. - El artículo 27, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 
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Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un 

proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan 

debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus 

tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u 

ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

 

OCTAVO. - El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México”, el cual señala lo siguiente: 

 

 Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares 

de los derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en 

sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

NOVENO. - El artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes”, en su apartado C. Derechos de participación política, el cual señala lo siguiente: 

 

 Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar 

plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se 

implementarán las siguientes medidas especiales: 
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1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados 

por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de 

adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar 

sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales 

aplicables  con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier 

medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;   

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el derecho a 

participar en la toma decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y 

de gobierno; 

3. El acceso a cargos de representación popular se hará atendiendo al principio de 

proporcionalidad y de equidad como un derecho electoral de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Corresponderá a la ley de la materia garantizar el 

mecanismo político electoral específico para el cumplimiento de este precepto; y 

4. Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, elegidos de conformidad con sus sistemas normativos, serán 

reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 20 de la Ley De Derechos De Los 

Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas Residentes En La Ciudad De 

México, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
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LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Capítulo II. Derechos de representación 

colectiva y participación 

Artículo 20. Derecho a la participación  

Las personas indígenas, individual o 

colectivamente, tienen derecho a participar 

en la vida política, económica, social, cultural 

y ambiental de la Ciudad, así como en la 

adopción de las decisiones públicas, 

directamente o a través de sus autoridades 

representativas, en los términos previstos 

por la presente ley. 

 

 

Capítulo II. Derechos de representación 

colectiva y participación 

Artículo 20. Derecho a la participación  

Las personas indígenas, individual o 

colectivamente, tienen derecho a participar 

en la vida política, económica, social, cultural 

y ambiental de la Ciudad, así como en la 

adopción de las decisiones públicas, 

directamente o a través de sus autoridades 

representativas, en los términos previstos 

por la presente ley. 

La Secretaria de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes se coordinará con la Secretaria 

de Cultura de la Ciudad de México para 

promover, elaborar y ejecutar programas 

y acciones relativos al desarrollo y a su 

promoción cultural.  

 

 

DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO: Se modifica el artículo 20 de la Ley De Derechos De Los Pueblos Y Barrios 

Originarios Y Comunidades Indígenas Residentes En La Ciudad De México para quedar 

como sigue: 

 

Ley De Derechos De Los Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas 

Residentes En La Ciudad De México 

 

Capítulo II. Derechos de representación colectiva y participación 

 

Artículo 20. Derecho a la participación  

Las personas indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar en la vida 

política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en la adopción de las 

decisiones públicas, directamente o a través de sus autoridades representativas, en los 

términos previstos por la presente ley. 

La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes se 

coordinará con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México para promover, 
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elaborar y ejecutar programas y acciones relativos al desarrollo y a su promoción 

cultural.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 27 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley no 

solo tengan un enfoque transversal de género y diferencial, sino que este también 

se particularice en atención a la infancia, los adultos mayores, la población 

indígena y las personas en situación de desplazamiento interno. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Históricamente han existido grupos que han sido sujetos de discriminación, ya sea 

por sexo, edad, raza, religión, etnia, entre otras causas, estos grupos y otros se 

han encontrado en un estado de vulneración debido al menosprecio que la 

sociedad les da por una condición especial o por prejuicios sociales, los cuales 

generan un daño y se ven afectados el disfrute y ejercicio de los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

La Real Academia relaciona claramente vulnerabilidad con riesgo de ser 

dañado o herido (DRAE, 1992), en lo que se subentiende como “agresión” o 

simplemente una fuerza de origen externo. Una persona es vulnerable porque 

puede ser lesionada, lo mismo que una nave es vulnerable al ataque enemigo o 

una determinada especie a la voracidad de otra. La invulnerabilidad está en la 

protección total de fuerzas externas dañinas (blindaje) mientras que entre los 

polos —vulnerabilidad total (ausencia absoluta de defensas o protecciones) e 

invulnerabilidad— hay una gradiente dada por los recursos internos u opciones 

alternativas para enfrentar el efecto externo; mientras más sean, menor es la 

vulnerabilidad. Las disciplinas científicas que primero usaron la noción de 

vulnerabilidad lo hicieron en este sentido. En economía, se vincula al desempeño 

macroeconómico ante shocks externos (Ffrench-Davis, 1999). Recientemente, y 

en el ámbito de los hogares, el término se refiere a la reducción de ingresos en 

crisis económicas (Glewwe y Hall, 1995).1 

 

                                                 
1 Rodríguez, Jorge, Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los 
jóvenes, consultado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/7150/S018659_es.pdf 
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De acuerdo con el  Plan Nacional de Desarrollo (PND 2003) definió la 

vulnerabilidad como:  

 

Las consecuencias de desventajas y una mayor posibilidad vulneración de 

derechos, provocadas por un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales. Se consideran como grupos en 

situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales como las niñas, los 

niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes o desplazados 

internos, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la 

población indígena, etc.2 

 

Por otro lado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

concibe a la vulnerabilidad como:  

 

Un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado 

en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es 

multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o 

ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo 

personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para 

abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales.3 

 

Si bien la definiciones anteriores tienen similitudes entre ellas, la cuales se refieren 

a una condición de riesgo, donde la persona puede ser dañada o carece de los 

elementos esenciales para su  subsistencia, es decir se encuentra en un estado 

de indefensión, por ello es que los grupos históricamente arraigados a esta 

                                                 
2https://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicaciones/presentaciones/CEDHNL_VIISeminarioDHS/ModuloII/Gru

pos-en-situacion-de-vulnerabilidad.pdf 
3Ibídem.  
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situación son principalmente los menores de edad, personas en situación de calle, 

migrantes,personas con discapacidad, personas adultas y la población indígena. 

 

Por lo anterior, es que consideramos pertinente que dentro de la Ley de Víctimas 

para la Ciudad de México, se integren dichos grupos dentro de las políticas 

públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque 

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los 

adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de 

desplazamiento interno. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En 1993 se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas, posteriormente en 2008 se 

incluyó un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos de 2011, se ha venido construyendo una sólida 

base constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos. 

 

El cambio constitucional ha originado la adecuación del marco legislativo y 

reglamentario en el tema, la más reciente es la expedición en enero de 2013, 

producto del impulso decidido de organizaciones sociales y familiares de víctimas, 

de la Ley General de Víctimas, instrumento que recoge los estándares 

internacionales en la materia y prevé la creación de un Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del 
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ámbito federal, estatal, del Gobierno del entonces Distrito Federal y municipal, 

organismos autónomos, así como organizaciones públicas y privadas vinculadas 

con las víctimas.4 

 

Posteriormente el 19 de febrero de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, lo que derivó en 

una oportunidad para dichas víctimas de ser cobijadas por una ley y poder exigir 

sus derechos por dicha condición. 

 

Durante décadas los órganos legislativos se han dedicado a legislar a favor de los 

más vulnerables, como son las personas adultas, con discapacidad, menores de 

edad, jóvenes, mujeres, personas indígenas o migrantes, sin embargo, si dicha 

legislación no es del todo efectiva o incluso si es excluyente o desigual para 

ciertos grupos, es necesario se trate de resarcir dicha condición. 

 

Una de las principales causas de la existencia de los grupos vulnerables se 

refieren  a la desigualdad que existe entre las clases privilegiadas y las que 

apenas y cuentan con los ingresos o condiciones básicas ara subsistir.   

 

Por lo anterior es que como legisladores y legisladoras debemos enfocarnos en 

atender las necesidades que derivan de la vulnerabilidad, por ello es que las 

personas que son víctimas de algún delito es que deben obtener la justicia 

esperada, conforme a los Códigos de nuestra Ciudad, sin embargo, nos debemos 

en enfocar en aquellos que son más vulnerables, aquellos que batallan con el 

acceso a la justicia y que en ocasiones nunca llega. 

 

                                                 
4Atención a Víctimas del Delito | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx) 
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, (CONEVAL) hasta 2018, había 36.7 de millones de vulnerables por 

carencias sociales en México, además el 41.9% de la población se encontraban 

en pobreza, es decir 52.4 millones de personas,   como se muestra a 

continuación5:  

 

 

 

 

En la anterior gráfica vemos la cantidad de personas en estado de vulnerabilidad, 

ya sea por desempleo, bajos ingreso, sin embargo, entre este grupo también se 

incluyen a las personas adultas, jóvenes, mujeres, niñas,niños y adolescentes, 

personas con discapacidad y población indígena. 

                                                 
5https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2021/Info_Vulnerables_COVID.pdf 
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En México existen miles de personas en diferentes condiciones que se encuentran 

es estado de vulnerabilidad y discriminación, pues sus derechos han sido 

vulnerados en repetidas ocasiones al no recibir la atención adecuada ya sea por 

diversas instituciones públicas, por el Estado o a la hora de exigir justicia. 

 

Por lo anterior expuesto y con la finalidad de que las políticas públicas que son 

implementadas con base en Ley de Víctimas para la Ciudad de México, tengan no 

solo un enfoque transversal de género y diferencial, sino que este también sea 

enfocadoparticularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la 

población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:  

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación.  

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y 

el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 

emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para 

ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 

federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, estípula: 

Artículo 5 Ciudad garantista 

C. Derecho a la reparación integral  

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá 

las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley. 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

J. Derechos de las víctimas Esta Constitución protege y garantiza, en el 

ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos 

de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito 

que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 

 

Artículo 20 Ciudad Global 

6. El Gobierno de la Ciudad generará los mecanismos necesarios para 

reconocer como víctimas de desplazamiento forzado interno a aquellas 

personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su 

hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de 

violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de 
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catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique 

que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida. Las 

autoridades de la Ciudad de México deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les 

reconozca como víctimas de desplazamiento forzado interno. 

 

Artículo 42 Seguridad Ciudadana 

B. Prevención social de las violencias yx el delito 

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 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo con la Agenda 2030, para ese entoncesMéxico deberá de garantizar 

que no se margine ni discrimine a ninguna persona, grupo social o territorio 

por cuestiones socioeconómicas, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, 

edad, sexo, religión, ni ninguna otra causa. El país se encontrará en una 

tendencia sostenida hacia la mejora del bienestar y la calidad de vida de su 

población, de la que serán partícipes todos los actores sociales y las regiones de 

México. La sociedad reconocerá las necesidades diferenciadas y actuará de 

manera coherente para garantizar la justicia y el goce pleno de los derechos 
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de todas las personas, con especial atención a los grupos históricamente 

discriminados. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 8.- Las víctimas tendrán derecho 

a las medidas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención e inclusión, así como 

reparación integral, las cuales deben ser 

proporcionadas con enfoque transversal 

de género y diferencial, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley, con cargo al 

Fondo de la Ciudad de México. 

Artículo 8.- Las víctimas tendrán derecho 

a las medidas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención e inclusión, así como 

reparación integral, las cuales deben ser 

proporcionadas con enfoque transversal 

de género y diferencial, particularmente 

en atención a la infancia, los adultos 

mayores, la población indígena y las 

personas en situación de 

desplazamiento interno, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley, con cargo al 

Fondo de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 8.- Las víctimas tendrán derecho a las medidas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral, las cuales deben ser 

proporcionadas con enfoque transversal de género y diferencial, particularmente 

en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las 

personas en situación de desplazamiento interno, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, con cargo al Fondo de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 27de 

mayo de 2021. 
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Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.                                   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUATRO DE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUATRO DE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

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

Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en 

la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 

Las personas adultas mayores son una parte fundamental de la sociedad ya que son agentes 

esenciales que, a diferente escala, contribuyeron al desarrollo de su del país, sin embargo, 

cuando las personas llegan a la etapa de la vejez, se colocan en una situación de vulnerabilidad 

ante diversas circunstancia. De acuerdo con la Federación Iberoamericana de Asociaciones 
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de Personas Adultas Mayores1 los factores que inciden para que el adulto mayor sea una 

persona vulnerable al mal trato son principalmente; la pérdida del rol social; la baja autoestima; 

los niveles de dependencia derivados de algunas patologías; y los bajos niveles de ingresos 

económicos que los obliga a vivir con otros o a depender económicamente de ellos. 

Motivos por los cuales se considera al envejecimiento como un fenómeno complejo, ya que 

aunado a lo antes mencionado, esta condición apareja problemas de salud, desempleo, baja 

cobertura en pensiones y en protección social, entre otras. 

Es indispensable señalar que, actualmente México atraviesa por una transformación 

demográfica, es decir, la población transita hacia un proceso acelerado de cambio en la 

distribución por edades circulando de una población joven a una más envejecida.  

Muestra de ello son las estadísticas que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica2 donde se da a conocer que en 

el país hay 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. 

Además, el documento citado redacta que 27.1% de las personas de edad que viven solas 

tiene discapacidad y 42.3% alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica 

por ejemplo; caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver; mover o usar brazos o manos; 

aprender, recordar o concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse 

y realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales. Consecuentemente 

se observa una relación entre el evidente incremento de  discapacidad cunando la edad avanza 

más y más, debido a que se registra que en el grupo de 60 a 69 años, 18.1% de los adultos 

mayores que viven solos tiene discapacidad; entre los que tienen 80 años o más, casi la mitad 

                                                           
1 Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 15 Jun 2015. Maltrato y abuso, Los adultos 
mayores, vulnerables contra el maltrato. Consultado en abril de 2021; Recuperado de: https://fiapam.org/los-adultos-
mayores-vulnerables-contra-
elmaltrato/#:~:text=Los%20factores%20que%20hacen%20del,o%20a%20depender%20econ%C3%B3micamente%20
de%20ellos. 
2 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD (1º DE OCTUBRE) DATOS NACIONALES, 
COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 475/19 del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.Consultado en abril de 2021.  
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de ellos (48.2%) son personas con discapacidad. Mientras que la proporción de personas sin 

discapacidad o limitación se va reduciendo conforme avanza la edad: 41.1% de los adultos 

mayores de 60 a 69 años tienen esta condición; solo 14.3% de los que tienen 80 años o más 

reportan no tener dificultad para desarrollar sus actividades diarias. 

Ahora bien, otro factor que pudiera incurrir en la vulnerabilidad de las personas mayores, es el 

sistema de comunicación, ya que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas3 registra que los 

adultos mayores indígenas hablantes de lenguas originarias suman 1 millón 131 mil 936 

personas y representan 90.7%, y que los hablantes en la población indígena total suman 7 

millones 382 mil 785 de personas y significa 61% de la población indígena total, es decir, al no 

hablar el  español, es complicado el acceso a diversos espacios. 

Por lo tanto, el proceso de envejecimiento que se anuncia, demanda la creación de nuevas 

estrategias por parte de las autoridades gubernamentales que se ajusten a la creación y al 

rediseño de políticas encaminadas a garantizar una vejez digna.  

Por lo tanto, el Gobierno Federal diseño una la política pública enfocada al bienestar de las 

personas adultas mayores, en un primer momento reconociéndolas como titulares de derechos 

y contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a través de una pensión no 

contributiva de tendencia universal, como parte de una estrategia de desarrollo social inclusivo 

y sostenible para toda la población.4 

Bajo la misma premisa, la Ciudad México cuenta con la Ley que Establece el Derecho a la 

Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores,  Residentes en la Ciudad de México, cuyo 

objeto principal versa, de conformidad con su primer artículo, en establecer el derecho a recibir 

                                                           
3  Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Indicadores sobre adultos mayores indígenas de México. Consultado en abril de 

2021; Recuperado: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-sobre-adultos-mayores-indigenas-
demexico#:~:text=Los%20adultos%20mayores%20ind%C3%ADgenas%20hablantes,de%20la%20poblaci%C3%B3n%20ind
%C3%ADgena%20total. 
4 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. Diario Oficial de la Federación; 22/12/2020. 

Consultado en abril de 2021. 
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una pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de 

México, para todas las personas mayores de 68 años que residan en la misma. 

Si bien, se entiende que este es un mecanismo idóneo para el fortalecimiento del goce de una 

vejez digna para las y los capitalinos que se encuentran en ese umbral de edad, es necesario 

fortalecer los instrumentos jurídicos que robustezcan el marco normativo, es decir, se debe 

procurar la mejora en la norma que permita la óptima aplicación de las leyes. 

Por lo tanto, la presenta iniciativa busca la ampliación de la especificidad a razón de la forma 

en cómo se hará la entrega y recepción de la pensión para el bienestar de las personas 

mayores, ya que sí bien, se establece que se buscará la modalidad más adecuada que 

garantice la eficiencia en el proceso de dispersión, es necesario que exista claridad para que 

cuando se busquen estos mecanismos, se brinde especial atención al proceso para las 

personas que presenten alguna discapacidad, tengan un origen indígena o aquellas que 

hablen una lengua indígena. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

PRIMERA: Que es indispensable generar una serie de mecanismos que en conjunto  

coadyuven a generar los espacios propicios para una vejez digna en las y los residentes en la 

Ciudad de México. 

SEGUNDA: Qué las personas adultas mayores son reconocidas en la Constitución Política de 

la Ciudad de México cómo personas receptoras de todos los derechos humanos sin distinción 

alguna, al redactarse en su inciso f, artículo 11 de la siguiente manera:  

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 

que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 
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a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 

pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.  

Por lo tanto, deben preverse los mecanismos idóneos para  que ello se materialice.   

TERCERA: Qué la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el inciso g, 

artículo 11 qué: 

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. 

CUARTA: Qué la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México establece como derecho lingüístico en su 

artículo 34 lo siguiente:  

Las lenguas indígenas nacionales que se hablen en la Ciudad son parte de su 

diversidad lingüística y su patrimonio cultural, serán válidas, al igual que el 

idioma español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como 

para acceder plenamente a la gestión, servicios e  información pública. 

Por lo tanto, se entiende que derivado de la diversidad lingüística qué alberga la Ciudad de 

México es necesario implementar mecanismos de inclusión, no siendo la excepción, la 

adecuación de los procedimientos que sean necesarios, referente a la obtención de la pensión 

para el bienestar para personas adultas mayores.  

QUINTA: Qué se considera tanto viable cómo necesario que cuándo se generen los 

procedimientos para la dispersión de la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores 

Recientes en la Ciudad de México, se tome en consideración a aquellas personas mayores 

que tengan una discapacidad, qué pertenezcan a alguna comunidad indígena o hablen una 

lengua indígena.  
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SEXTA: Qué con la modificación de la presente reforma se estará generando un mecanismo 

de inclusión para todas aquellas personas que presentan alguna dificultad qué se sume a la 

vulnerabilidad con la que de antemano, está caracterizada la población adulta mayor qué 

reside en la Ciudad de México. 

SÉPTIMA: Qué en la actualidad, ser una persona adulta mayor es sinónimo de ubicarse en 

una condición de desventaja en comparación con el resto de la sociedad, dado que  con el 

envejecimiento llegan ciertas limitaciones que obstaculizan  el pleno desarrollo de los derechos 

humanos para este sector, por lo que es indispensable  desarrollar una mirada panorámica  

dónde se permita observar las diferentes necesidades que desarrolla este sector, a manera de 

que sean candidatos de recibir de manera eficiente los beneficios que emite el gobierno, cómo 

sucede con la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la siguiente disposición:  

LEY QUE LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR 

DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 4.- La forma como se hará entrega y 

recepción de la Pensión para el Bienestar de 

las  Personas Mayores, será a través de la 

modalidad más adecuada que garantice la 

eficacia en el  proceso de dispersión, así 

como la reducción de costos en los gastos de 

su operación 

 

Artículo 4.- La forma como se hará entrega y 

recepción de la Pensión para el Bienestar de 

las  Personas Mayores, será a través de la 

modalidad más adecuada que garantice la 

eficiencia en el proceso de dispersión, 

generando los mecanismo idóneos para 

aquellas personas mayores que 

presenten alguna discapacidad y para 

aquella de origen indígena o que hablen 

una lengua indígena.  Asimismo se 
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procurará la reducción de costos en los 

gastos de su operación. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

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

Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en 

la Ciudad de México. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

Ley que Establece el Derecho a la Pensión para El Bienestar de las Personas Mayores, 

Residentes en la Ciudad de México. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma el artículo cuatro de la Ley Que Ley que Establece el Derecho a la 

Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 
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LEY QUE LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR 

DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4.- La forma como se hará entrega y recepción de la Pensión para el Bienestar de las  

Personas Mayores, será a través de la modalidad más adecuada que garantice la eficiencia 

en el proceso de dispersión, generando los mecanismo idóneos para aquellas personas 

mayores que presenten alguna discapacidad y para aquella de origen indígena o que 

hablen una lengua indígena.  Asimismo se procurará la reducción de costos en los 

gastos de su operación. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Recinto Legislativo en el mes de mayo de 2021 

  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 27 de mayo de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 227 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las Comisiones Ordinarias reconocidas en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México tienen entre otras atribuciones además de 

dictaminar iniciativas y puntos de acuerdo, la de rendir informes 

trimestrales, semestrales, y final de legislatura, los cuales deberán ser 

dirigidos a la Junta de Coordinación Política de conformidad con lo 

establecido en el artículo 226 del Reglamento del Congreso.  

 

Informes que se presentan en un marco de transparencia y rendición de 

cuentas hacia la ciudadanía para corroborar el trabajo legislativo que 
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realizaron cada una de las Comisiones Ordinarias, ya sea por un periodo 

determinado o por toda la legislatura. 

 

No obstante, se resalta tal y como lo he demostrado en diversas 

iniciativas presentadas ante esta Soberanía, la evidente falta de 

congruencia y contradicción que tienen los ordenamientos legales que 

rigen el actuar del Congreso y para el caso que nos ocupa no es la 

excepción. 

 

Si bien he presentado una iniciativa en la que se reforman diversos 

artículos del Reglamento del Congreso en materia de informes por no 

ser congruentes en cuanto al plazo que contemplan, así como por estar 

desfasados respecto de la información que se debe de proporcionar, 

también lo es que dicha iniciativa no pudo concluir su procedimiento de 

dictaminación por parte de la Comisión que recibió el turno. 

 

Situación que no resulta un impedimento para que presente la siguiente 

iniciativa más aún si consideramos que esta Primer Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México está por concluir, por lo tanto, el 

objetivo de la misma consiste en eliminar la incongruencia de presentar 

el último informe trimestral que dicho sea de paso sólo contempla el 

mes de julio y agosto (ya no se reportan tres meses sino dos), para ser 

entregado en el mes de septiembre en el que ya inició incluso la 

siguiente legislatura. 

 

Cabe resaltar que el último informe trimestral del tercer año legislativo 

no debería de reportarse en virtud de que sólo contemplaría el mes de 

julio y de ser el caso algunos días del mes de agosto si consideramos 

que debe de sesionar la Comisión para su aprobación, por lo tanto, deja 

de ser trimestral por reportar menos de un mes y medio. Ahora bien, 

puede subsanarse con el informe final de legislatura, el cual abarca 

desde el día de instalación de la Comisión hasta el último día del mes de 

julio del tercer año de ejercicio de la legislatura, para ser entregado 

durante los primeros diez días del mes de agosto, del último año de 

ejercicio, además de ser la base para la integración de los documentos 
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que se requieran administrativamente durante el proceso de entrega-

recepción en la conclusión de la Legislatura entregando una copia al 

expediente relativo. 

 

De otra manera sería legalmente imposible entregar el cuarto informe 

trimestral del tercer año legislativo en el mes de septiembre porque 

para ese mes da inició la segunda Legislatura del Congreso, además de 

que tampoco se podría dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, en su artículo 125 fracción XXVIII, siendo considerada como 

información pública de oficio todos aquellos informes que deban de 

presentarse conforme a su normatividad interna del Poder Legislativo. 

 

Por lo tanto, estaríamos vulnerando el derecho de acceso a la 

información pública de la ciudadanía, al estar materialmente 

imposibilitados para proporcionar información oportuna, completa, 

relevante y verificable. 

 

Situación que es de preocuparnos, más aún si consideramos que la 

publicidad no es sólo un control para los servidores públicos sino 

también un recurso para ellos pues crea la posibilidad que los 

ciudadanos expresen opiniones y recomendaciones que permitan 

mejorar las leyes y las decisiones.1 

 

En ese sentido, es necesario realizar la reforma correspondiente de tal 

manera que no existan contradicciones e incongruencias al momento de 

rendir informes por parte de las Comisiones Ordinarias, resaltando en 

todo momento que nuestra prioridad es transparentar el actuar de las 

Diputadas y Diputados que presiden Comisiones y que tienen la 

obligación de rendir cuentas a la Ciudadanía, por ello debemos contar 

con un ordenamiento legal claro y preciso, por lo que la información que 

deba de rendirse respecto del mes de julio del ultimo año de la 

legislatura será contemplado en el informe final que contempla desde la 

                                                 
1 Guerrero Gutiérrez, Eduardo,  Para entender la transparencia, México, Nostra Ediciones, 2008, p. 18-19 
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instalación de la Comisión hasta el último día del mes de julio del tercer 

año legislativo.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 29 apartado E numeral 5 la obligación del Poder 

Legislativo de considerar dos periodos ordinarios de sesiones que 

comprenderán justo desde el 1 de septiembre al 15 de diciembre del 

mismo año y del 1 de febrero al 31 de mayo del mismo año, precepto 

legal que se transcribe para pronta referencia:  

 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos 

ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre 

de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto 

cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, 

podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el 

segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del 

mismo. 

 

El énfasis es propio 

 

 

SEGUNDO.  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

contempla en sus artículos 7, 8 y 23 primer párrafo que el Congreso 

deberá reunirse en dos periodos de conformidad con la Constitución 

Local, además de que iniciará sus funciones el 1 de septiembre, 

preceptos legales que se transcriben para pronta referencia:  
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Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de 

la Constitución Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre 

al 31 de agosto del año siguiente. 

 

El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el 

primero comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 

de diciembre del mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su 

encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará 

el 31 de mayo del mismo. 

 

Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones 

extraordinarias que se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la 

Junta; casos en los que solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia 

Junta sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria 

respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho periodo. 

 

Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las 09:00 horas de cada 

año, el Congreso se reunirá en sesión para inaugurar sus periodos de 

sesiones ordinarias. 

 

Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, la o el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso declarará en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de 

México abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias del 

(primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal) Legislatura. 

 

Primer párrafo  

Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios 

locales ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su 

constancia de mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que 

figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos 

políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en 

sesión previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del 

Congreso que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre. 

 

El énfasis es propio 

 

TERCERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

contempla en sus artículos 3 y 50, dos periodos ordinarios en los 

mismos términos que la Constitución Local y la Ley Orgánica del 

Congreso, preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 
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Artículo 3. Los trabajos que realicen las y los Diputados del Congreso 

durante el ejercicio de tres años de encargo, constituirán una 

Legislatura, misma que se identificará con el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo. El año 

legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente, lo 

anterior de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Local, la ley y este 

reglamento. 

 

Artículo 50. El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de 

sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y 

culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona 

titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta 

el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de 

febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo. 

 

El énfasis es propio 

 

CUARTO. Que las Comisiones Ordinarias que reconoce la Ley Orgánica 

del Congreso establece entre otras atribuciones además de dictaminar, 

la de rendir informes trimestrales, semestrales y final de legislatura, en 

un marco de transparencia, por lo que el artículo 226 del Reglamento 

del Congreso establece las disposiciones que deberán contemplar dichos 

informes los cuales deberán ser entregados a la Junta de Coordinación 

Política, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregaran a 

la Junta, a través de los medios de divulgación disponibles. Serán 

trimestrales, semestrales, anuales y final de receso; 

Los informes contendrán: 

I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 

fundamento legal, Junta Directiva e integrantes; 

II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 

pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o el 

Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, estado preciso 

que guarden e información de antecedentes documentales pertinentes; 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 

DocuSign Envelope ID: 4672B45B-550D-4A16-91CD-85A55DC78D47DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

7 

 

IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados asistentes 

y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el 

sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda; 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando 

objeto y conclusiones; 

VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de 

su competencia; 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 

alcanzados; 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos; 

IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, 

audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

El énfasis es propio. 

 

QUINTO. Que para efectos de tener una idea clara de los informes que 

deben de presentar la Comisiones Ordinarias, a continuación se presenta 

una tabla con información pormenorizada de los mismos: 

 

COMISIONES ORDINARIAS 

TIPO DE INFORME FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO QUE 

SE REPORTA 

FECHA DE 

ENTREGA  

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRAL 

PRIMERO Artículo 227 del 

Reglamento del 

Congreso de la 

Ciudad de 

México 

Primer día de la 

instalación de la 

Comisión al 

último día del 

mes de diciembre 

del mismo año 

Enero  

SEGUNDO Primer día del 

mes de enero al 

último día del 

mes de marzo del 

mismo año 

Abril  

TERCERO  Primer día del 

mes de abril al 

último día del 

Julio  
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mes de junio 

CUARTO Primer día del 

mes de julio al 

último día del 

mes de 

septiembre 

octubre 

CUARTO DEL 

TERCER AÑO 

LEGISLATIVO 

Primer día del 

mes de julio al 

último día del 

mes de agosto 

septiembre 

 

 

 

 

SEMESTRAL 

PRIMERO Artículo 228 del 

Reglamento del 

Congreso de la 

Ciudad de 

México 

Desde el primer 

día de la 

instalación al 

último día del 

mes de febrero 

del siguiente año 

Marzo 

SEGUNDO Desde el primer 

día del mes de 

marzo hasta el 

último día del 

mes agosto 

septiembre 

SEGUNDO 

DEL TERCER 

AÑO 

LEGISLATIVO 

Desde el primer 

día del mes de 

marzo al último 

de mayo 

Primeros 10 

días del mes 

de junio 

 

 

FIN DE 

LEGISLATURA 

 

 

UN SOLO 

INFORME 

Artículo 229 del 

Reglamento del 

Congreso de la 

Ciudad de 

México 

Desde la 

instalación de la 

Comisión al 

último día del 

mes de julio del 

último año 

legislativo 

Primeros 10 

días del mes 

de agosto 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4672B45B-550D-4A16-91CD-85A55DC78D47DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

9 

 

 

Como se desprende de la tabla anterior, podemos resaltar algunos 

aspectos importantes, a saber: 

 

 No todos los informes trimestrales reportan precisamente tres 

meses. 

 El cuarto informe trimestral del tercer año legislativo no puede 

legalmente entregarse en el mes de septiembre porque para ese 

mes ya esta iniciando funciones la siguiente legislatura. 

 El cuarto informe trimestral del tercer año legislativo no puede 

contemplar hasta el último día del mes de agosto porque debe de 

ser sesionado y aprobado por la Comisión por lo que no podría 

sesionar en septiembre en virtud de que ya habrían cesado sus 

funciones. 

 El segundo informe semestral si contempló la conclusión de la 

legislatura en el mes de agosto, por lo que se debe presentar los 

primero diez días del mes de junio 

 El informe final de la Comisión también contempló la imposibilidad 

de rendir el informe en septiembre por lo que se debe de rendir 

durante los primeros días del mes de agosto. 

 

Como ya se explicó con antelación resulta imposible el contemplar un 

cuarto informe trimestral para el tercer año legislativo en virtud de que 

se encuentra desfasado y sólo podría reportarse el mes de julio para ser 

sesionado durante los primeros días del mes de agosto y no así en el 

mes de septiembre. 

 

SEXTO. Que en un marco de transparencia y rendición de cuentas 

considerando que es un derecho referente a la capacidad de los 

ciudadanos para solicitar y recibir información pública por parte de 

organizaciones gubernamentales en el que el actor es el gobierno y los 

destinatarios los ciudadanos (genérica o específicamente los usuarios o 

beneficiarios de las acciones, programas y decisiones gubernamentales) 
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respecto de la información que genera la propia actividad 

gubernamental.2 

 

Es conveniente, realizar una reforma que nos permita garantizar ese 

derecho de tal manera que se proporcione un informe completo, 

oportuno y veraz previó a la conclusión de la primera Legislatura, por lo 

que se sugiere eliminar el cuarto informe trimestral del tercer año para 

que sea reportado dentro del informe final de legislatura por Comisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 227 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 227. El informe trimestral abarcará, desde el día que se 

instaló la Comisión hasta el último día del mes de diciembre del mismo 

año, del primero de enero al último de marzo, del primero de abril al 

último de junio y del primero de julio al último de septiembre, 

respectivamente, para el caso del tercer año de la legislatura sólo 

se rendirán tres informes trimestrales considerando que el mes 

de julio será reportado en el informe final de legislatura. 

 

Los periodos de entrega serán para el primer trimestre en el mes de 

enero, para el segundo trimestre será el mes de abril, para el tercero el 

mes de julio y para el cuarto el mes de octubre. 

 

 

 

                                                 
2 López Ayllón Sergio, La Transparencia Gubernamental , Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Pág. 

283 disponible en la página https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf última fecha 

de consulta 19 de mayo de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 4672B45B-550D-4A16-91CD-85A55DC78D47DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf


 

11 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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DIP. ANA  PATRICIA BAÉZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 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 se presenta en los siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman 

diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 

El 23 de mayo de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, con el firme propósito, según la misma, de ampliar 

las oportunidades de las personas, prestando especial atención a su condición humana, 

tendiente a garantizar los Derechos Humanos, mediante la promoción, protección y garantía 

del cumplimiento de los derecho universales de los capitalinos, especialmente en materia de 
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alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social, así como, con la 

implementación de mecanismos que permitan disminuir la gran brecha de desigualdad social 

que permea en la Ciudad de México, con apoyo de la implementación de políticas sociales, 

que permitan fortalecer lo antes expuesto. 

Si bien, se considera que la Ley referenciada establece de manera puntual y acertada los 

mecanismos que deben llevarse a cabo para que, objetivamente se cumplan los propósitos 

plasmados en la misma, se debe tener en cuenta que, dado que fue una Ley que se expidió 

hace 20 años, alberga ciertos rezagos, los cuales requieren ser actualizados o en su caso, 

modificados.   

De manera puntual, se hace referencia a la necesidad de modificar la denominación de ciertas 

leyes a las que hace referencia la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la 

fecha, no conservan la misma denominación, asimismo, es imprescindible el cambio de 

determinados conceptos, además de la ampliación del glosario para que la ley sea clara y, la 

actualización de ciertos criterios establecidos en la normatividad vigente.  

Lo anterior, con el firme propósito de generar una legislación idónea, que este actualizada, y 

no contenga rezagaos que puedan generar conflicto o confusión al momento de su aplicación, 

o que con ello entorpezca llevar a cabo lo plasmado en la misma.   

Finalmente, se determina como conveniente, y en pro de ser congruentes con los principios 

para generar una Ciudad de Derechos y una Ciudad Incluyente, establecer el cambio en la 

narrativa de ciertos artículos, a fin de que la ley tenga implícito un lenguaje inclusivo, que no 

sectorialice de manera discriminatoria a ningún habítate de la capital.  

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 

 
No aplica. 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

 PRIMERO: La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal fue publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito federal, ahora Ciudad de México,  el 23 de mayo del 2000, por lo tanto,  a 

20 años de su expedición y con el periódico cambio de administraciones en la Ciudad de 

México, diversas instancia y organismos públicos han cambiado su denominación, ejemplo 

más claro de ello, es ella transformación de las entonces delegaciones a las hoy denominadas 

alcaldías, por lo que se encuentra necesaria la identificación de dichas denominaciones para 

sean actualizadas.  

SEGUNDA: El artículo transitorio trigésimo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, emitida en 2017, enuncia que: 

A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Por lo tanto,  queda fundamentada la pertinencia de modificar aquellas denominaciones que 

hagan referencia al Distrito Federal, para ser sustituidas por Ciudad de México, ya que si bien, 

como se expuso en la cita anterior, queda por sentado que aquellas referencias a al Distrito 

Federal se entenderán como ciudad de México, es necesario dotar a la norma de los términos 

correctos para su adecuada aplicación.  

 

TERCERA: Se estima conveniente la ampliación del glosario de la Ley en cuestión, a manera 

de que esta sea más entendible y de fácil comprensión para la ciudadanía en lo general, por 

lo cual, además de la modificación de ciertos criterios, expuestos anteriormente, se anexan 

determinados términos analizados como convenientes.  
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CUARTA: Con el cabio de administración en la Ciudad de México, y con base en lo establecido 

en el artículo 16, de la Ley Orgánica  del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, se sabe que el nombres de ciertas dependencias fue modificado, por lo 

cual, es forzoso  transformar el nombre de las Secretarias a las que hace referencia la Ley de 

Desarrollo para el Distrito Federal, ya que estas fungen un papel de suma importancia,  como 

dependencias para el cumplimiento de los objetivos plasmado en la Ley en cuestión.  

 

QUINTA: Que en la actualidad es común encontrar diversos términos que pese a que hacen 

referencia al sexo masculino, se da por entendido que engloban ambos sexos, no obstante, es 

necesario generar mecanismos que generen inclusión en toda la ciudadanía, por lo que se 

estima justo que a razón de evitar sesgos discriminatorios, las legislaciones de la Ciudad de 

México lleven implícito un lenguaje inclusivo, que no limiten en su definición a un solo sexo, 

sino que se dé por entendido que se habla tanto de mujeres como de hombres, sin abrir la 

puerta a que la interpretación se excluyente en alguno de estos sectores.  

 

SEXTA: Se reconoce que es de vital importancia que el marco jurídico que rige en la Ciudad 

de México, contenga los elementos necesarios para que estas cumplan con los objetivos para 

los cuales fueron creados, por ello, es imprescindible que estén actualizados y sean claros y 

concisos al momento de su ejecución.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman las siguientes disposiciones:  

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
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LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARALA 

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 1: … 

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de 

la Administración Pública del Distrito Federal, 

con la responsabilidad social del Estado y 

asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la 

ciudadanía pueda gozar de sus derechos 

sociales universales; 

II. Promover, proteger y garantizar el 

cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes del Distrito 

Federal en particular en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, 

trabajo e infraestructura social; 

III. a XI. 

XVI. Establecer los mecanismos para que el 

Gobierno del Distrito Federal cumpla de 

manera eficiente su responsabilidad en el 

desarrollo social; 

XVII. Definir las responsabilidades de cada 

uno de los órganos que integran la 

Artículo 1: … 

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, con la responsabilidad social del 

Estado y asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la 

ciudadanía pueda gozar de sus derechos 

sociales universales; 

II. Promover, proteger y garantizar el 

cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes de la Ciudad 

de México en particular en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, 

trabajo e infraestructura social; 

III. a XI. 

XVI. Establecer los mecanismos para que el 

Gobierno de la Ciudad de México cumpla 

de manera eficiente su responsabilidad en el 

desarrollo social; 

XVII. Definir las responsabilidades de cada 

uno de los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 
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Administración Pública del Distrito Federal 

que se vinculen al tema del desarrollo social; 

 

XIII … 

 

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos 

y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el 

marco de las atribuciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y 

XX … 

XXI. Asegurar la protección de los datos 

personales que se recaben y garantizar el 

derecho a la privacidad de toda persona que 

entregue información personal para acceder 

a la política social en el Distrito Federal, y 

 

XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y a la Ley de Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

México que se vinculen al tema del 

desarrollo social; 

 

XIII … 

 

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos 

y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el 

marco de las atribuciones de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

XX … 

XXI. Asegurar la protección de los datos 

personales que se recaben y garantizar el 

derecho a la privacidad de toda persona que 

entregue información personal para acceder 

a la política social en de la Ciudad de 

México; 

XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y a la Ley de Protección de 
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XXXIII … 

Datos personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

XXXIII … 

Artículo 2.- En todo lo no previsto por esta 

Ley, será de aplicación supletoria la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 2.- En todo lo no previsto por esta 

Ley, será de aplicación supletoria la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México, y demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 3.-… 

I. a II  

III. Beneficiarios: Aquellas personas que 

forman parte de la población atendida por los 

programas de desarrollo social y que 

cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente; 

IV. Comisión: La Comisión Interinstitucional 

de Desarrollo Social; 

V. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social; 

VI. Consejo Delegacional: El Consejo 

Delegacional de Desarrollo Social; 

Artículo 3.-… 

I. a II  

III. Alcaldía: El órgano político 

administrativo de cada demarcación 

territorial de la Ciudad de México; 

IV. Beneficiarios: Aquellas personas que 

forman parte de la población atendida por 

los programas de desarrollo social y que 

cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente; 

V. Ciudad: La Ciudad de México; 

VI. Comisión: La Comisión 

Interinstitucional de Desarrollo Social; 
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VII. Consejo de Evaluación. - El Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 

VIII. Datos Personales: Los que define la Ley 

de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 

IX. Delegación: El Órgano Político-

Administrativo en las Demarcaciones 

Territoriales; 

X. Derechohabiente: Aquellas personas que 

reciben los beneficios de un programa social 

establecido en una ley, por haber cumplido 

los requisitos de la ley y sus normas 

reglamentarias. 

XI. Desarrollo Social: El proceso de 

realización de los derechos de la población 

mediante el cual se fomenta el mejoramiento 

integral de las condiciones y calidad de vida; 

XII. Desigualdad Social: El resultado de una 

distribución inequitativa del ingreso, la 

propiedad, el gasto público, el acceso a 

bienes y servicios, el ejercicio de los 

derechos, la práctica de las libertades y el 

VII. Consejo: El Consejo de Desarrollo 

Social; 

VIII. Consejo de Alcaldías: El Consejo de 

las Alcaldías de Desarrollo Social; 

IX. Consejo de Evaluación. - El Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México; 

XI. Datos Personales: Los que define Ley 

de Protección de Datos personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México; 

XII. Derechohabiente: Aquellas personas 

que reciben los beneficios de un 

programa social establecido en una ley, 

por haber cumplido los requisitos de la ley 

y sus normas reglamentarias; 

XIII. Desarrollo Social: El proceso de 

realización de los derechos de la 

población mediante el cual se fomenta el 

mejoramiento integral de las condiciones 

y calidad de vida; 

XIV. Desigualdad Social: El resultado de 

una distribución inequitativa del ingreso, 

la propiedad, el gasto público, el acceso a 
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poder político entre las diferentes clases y 

grupos sociales; 

XIII. Discriminación: Para los efectos de esta 

ley se entenderá por discriminación toda 

forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional 

ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos y libertades. 

XIV. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 

XV. Focalización territorial: Método para 

determinar prioridades en la aplicación de 

programas, consistente en la selección de 

unidades territoriales de la ciudad, en las que 

la aplicación de los programas se realiza en 

beneficio de todos los habitantes que 

cumplen con los requerimientos del 

programa respectivo; 

XVI. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal; 

bienes y servicios, el ejercicio de los 

derechos, la práctica de las libertades y el 

poder político entre las diferentes clases 

y grupos sociales; 

XV. Discriminación: Para los efectos de 

esta ley se entenderá por discriminación 

toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción 

u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga 

por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos y libertades; 

XVI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno de 

la Ciudad de México; 

XVII. Focalización territorial: Método para 

determinar prioridades en la aplicación de 

programas, consistente en la selección de 

unidades territoriales de la ciudad, en las 

que la aplicación de los programas se 

realiza en beneficio de todos los 

habitantes que cumplen con los 

requerimientos del programa respectivo; 
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XVII. Ley: La presente Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; 

XVIII. Organizaciones Civiles: Aquellas que 

agrupan a ciudadanos, constituidas con base 

en al artículo 9° constitucional, que se 

ocupan de la defensa y promoción de 

derechos, así como del mejoramiento de 

condiciones y calidad de vida de terceros; 

XIII. Organizaciones Sociales: Aquellas que 

agrupan a habitantes del Distrito Federal 

para la defensa, promoción y realización de 

sus derechos, así como para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de sus 

integrantes; 

XX. Padrón: Relación oficial de beneficiarios 

que incluye a las personas atendidas por los 

programas de Desarrollo Social cuyo perfil 

socioeconómico se establece en la 

normatividad correspondiente. 

XXI. Pobreza: La incapacidad de un individuo 

o un hogar de satisfacer de manera digna y 

suficiente sus necesidades básicas en 

materia de alimentación, salud, educación, 

XVIII. Ley: La presente Ley de Desarrollo 

Social para la Ciudad de México; 

XIX. Organizaciones Civiles: Aquellas que 

agrupan a ciudadanos, constituidas con 

base en al artículo 9° constitucional, que 

se ocupan de la defensa y promoción de 

derechos, así como del mejoramiento de 

condiciones y calidad de vida de terceros; 

XX. Organizaciones Sociales: Aquellas 

que agrupan a habitantes de la Ciudad de 

México para la defensa, promoción y 

realización de sus derechos, así como 

para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus integrantes; 

XXI. Padrón: Relación oficial de 

beneficiarios que incluye a las personas 

atendidas por los programas de 

Desarrollo Social cuyo perfil 

socioeconómico se establece en la 

normatividad correspondiente; 

XXII. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno: La persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México; 
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vivienda, transporte, recreación, servicios y 

tiempo libre; 

XXII. Política de Desarrollo Social: La que 

realiza el Gobierno del Distrito Federal y está 

destinada al conjunto de los habitantes del 

Distrito Federal con el propósito de construir 

una ciudad con igualdad, equidad, justicia 

social, reconocimiento de la diversidad, alta 

cohesión e integración social, pleno goce de 

los derechos, creciente elevación de la 

calidad de vida y acceso universal al conjunto 

de bienes y servicios públicos urbanos; 

mediante la cual se erradican la desigualdad 

y la exclusión e inequidad social entre 

individuos, grupos y ámbitos territoriales con 

el fin de lograr su incorporación plena a la 

vida económica, social y cultural y 

construirse como ciudadanos con plenos 

derechos; 

XXIII. Programas de Desarrollo Social: 

Instrumentos derivados de la planificación 

institucional de la política social que 

garanticen el efectivo cumplimiento y 

promuevan el pleno ejercicio de los derechos 

humanos, económicos, sociales y culturales. 

XXIII. Pobreza: La incapacidad de un 

individuo o un hogar de satisfacer de 

manera digna y suficiente sus 

necesidades básicas en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, 

transporte, recreación, servicios y tiempo 

libre; 

XXIV. Política de Desarrollo Social: La que 

realiza el Gobierno de la Ciudad de México 

y está destinada al conjunto de los 

habitantes de la Ciudad de México con el 

propósito de construir una ciudad con 

igualdad, equidad, justicia social, 

reconocimiento de la diversidad, alta 

cohesión e integración social, pleno goce 

de los derechos, creciente elevación de la 

calidad de vida y acceso universal al 

conjunto de bienes y servicios públicos 

urbanos; mediante la cual se erradican la 

desigualdad y la exclusión e inequidad 

social entre individuos, grupos y ámbitos 

territoriales con el fin de lograr su 

incorporación plena a la vida económica, 

social y cultural y construirse como 

ciudadanos con plenos derechos; 
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Todo programa social debe contar con una 

denominación oficial, un diagnóstico, 

justificación y objetivos de impacto - general 

y específicos-, estrategias y líneas de acción 

e indicadores, criterios de selección de 

beneficiarios, establecidos y normados por 

Reglas de Operación; un sistema de 

monitoreo y evaluación de su funcionamiento 

y resultados; así como la institución o 

instituciones responsables de su 

implementación y su modo de coordinación. 

Cada programa social tendrá características 

distintas en cuanto a sectores que atienden, 

modalidades de gestión, instituciones 

participantes, formas de financiamiento, 

entre otros criterios específicos. 

XXIV. Reglas de Operación. El conjunto de 

normas que rigen a cada uno de los 

programas sociales; y 

XXVI. Transparencia: Derecho de las 

personas para acceder a la información 

pública relativa al desarrollo social en los 

términos de las leyes de la materia. 

XXV. Programas de Desarrollo Social: 

Instrumentos derivados de la 

planificación institucional de la política 

social que garanticen el efectivo 

cumplimiento y promuevan el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales. 

Todo programa social debe contar con 

una denominación oficial, un diagnóstico, 

justificación y objetivos de impacto - 

general y específicos-, estrategias y 

líneas de acción e indicadores, criterios 

de selección de beneficiarios, 

establecidos y normados por Reglas de 

Operación; un sistema de monitoreo y 

evaluación de su funcionamiento y 

resultados; así como la institución o 

instituciones responsables de su 

implementación y su modo de 

coordinación. 

Cada programa social tendrá 

características distintas en cuanto a 

sectores que atienden, modalidades de 

gestión, instituciones participantes, 
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formas de financiamiento, entre otros 

criterios específicos. 

XXVI. Reglas de Operación. El conjunto de 

normas que rigen a cada uno de los 

programas sociales;  

XXVII. Secretaría: Secretaría de inclusión 

y Bienestar Social de la Cuidad de México.  

XXVIII. Transparencia: Derecho de las 

personas para acceder a la información 

pública relativa al desarrollo social en los 

términos de las leyes de la materia. 

Artículo 4.- 

I a V 

VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la 

condición pluricultural del Distrito Federal y 

de la extraordinaria diversidad social de la 

ciudad que presupone el reto de construir la 

igualdad social en el marco de la diferencia 

de sexos, cultural, de edades, de 

capacidades, de ámbitos territoriales, de 

formas de organización y participación 

ciudadana, de preferencias y de 

necesidades; 

Artículo 4.-  

I a V 

VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la 

condición pluricultural de la Ciudad de 

México y de la extraordinaria diversidad 

social de la ciudad que presupone el reto de 

construir la igualdad social en el marco de la 

diferencia de sexos, cultural, de edades, de 

capacidades, de ámbitos territoriales, de 

formas de organización y participación 

ciudadana, de preferencias y de 

necesidades; 

DocuSign Envelope ID: 9AE0D2C2-0A84-4BCE-8E7D-E98414400599DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

14 

XII... 

Los principios de esta ley constituyen el 

marco en el cual deberán planearse, 

ejecutarse y evaluarse el conjunto de las 

políticas y programas en materia de 

desarrollo social de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

XIII … 

XII…. 

Los principios de esta ley constituyen el 

marco en el cual deberán planearse, 

ejecutarse y evaluarse el conjunto de las 

políticas y programas en materia de 

desarrollo social de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

XIII … 

Artículo 6.- La aplicación de la presente ley 

corresponde a los órganos que integran la 

Administración Pública del Distrito Federal en 

el ámbito de su competencia. 

Artículo 6.- La aplicación de la presente ley 

corresponde a los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 9.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 

I. Promover el Desarrollo Social 

estableciendo acciones en coordinación con 

las organizaciones civiles y sociales, 

instituciones académicas, grupos 

empresariales y los habitantes del Distrito 

Federal; 

II. Establecer de manera concertada las 

Políticas Generales de Desarrollo Social que 

Artículo 9.- Corresponde a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno: 

I. Promover el Desarrollo Social 

estableciendo acciones en coordinación con 

las organizaciones civiles y sociales, 

instituciones académicas, grupos 

empresariales y los habitantes de la Ciudad 

de México;  
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deberán aplicarse en el ámbito central, 

desconcentrado, descentralizado y 

delegacional del Gobierno del Distrito 

Federal; 

III.  a 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 

Desarrollo Social y de los Programas 

Delegacionales en la materia; y 

 

VI… 

 

VII. Designar al Director General del Consejo 

de Evaluación, en términos de lo establecido 

en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

VIII. 

II. Establecer de manera concertada las 

Políticas Generales de Desarrollo Social que 

deberán aplicarse en el ámbito central, 

desconcentrado, descentralizado y de las 

Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

III. a 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 Desarrollo Social y de los 

Programas de las Alcaldías en la materia; y 

 

VI… 

 

VII. Designar a la persona titular de la 

Dirección General del Consejo de 

Evaluación, en términos de lo establecido en 

el artículo 53 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

VIII. 
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Artículo 10.- … 

I. Formular el Programa de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, en coordinación con 

las dependencias y entidades de la 

Administración relacionadas con la materia, 

de conformidad con lo establecido en la ley 

de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal; 

II. Promover la celebración de convenios y 

programas con las dependencias del 

Ejecutivo Federal para la atención y solución 

a los problemas relacionados con el 

Desarrollo Social del Distrito Federal; 

 

III a IV 

 

V. Mantener informada a la sociedad del  

Distrito Federal sobre los problemas y las 

medidas tomadas en torno al Desarrollo 

Social; 

VI… 

 

Artículo 10.- … 

I. Formular el Programa de Desarrollo Social 

para la Ciudad de México, en coordinación 

con las dependencias y entidades de la 

Administración relacionadas con la materia, 

de conformidad con lo establecido en la 

Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México; 

II. Promover la celebración de convenios y 

programas con las dependencias del 

Ejecutivo Federal para la atención y solución 

a los problemas relacionados con el 

Desarrollo Social en la Ciudad de México; 

 

III a IV 

 

V. Mantener informada a la sociedad de la 

Ciudad de México sobre los problemas y las 

medidas tomadas en torno al Desarrollo 

Social;  

 

VI… 
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VII. Coordinar el desarrollo de las políticas, 

programas y acciones, con las demás 

dependencias de la Administración y con los 

habitantes del Distrito Federal; 

 

VIII… 

IX. Establecer y dar a conocer los 

indicadores y sus resultados sobre el 

progreso en el cumplimiento de los derechos 

sociales de la población del Distrito Federal; 

 

X. Coordinar con las Delegaciones los 

proyectos y acciones en materia de 

Desarrollo Social comunes a todo el Distrito 

Federal; 

XI.  a XIII.  

 

VII. 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; 

VIII… 

IX. Establecer y dar a conocer los 

indicadores y sus resultados sobre el 

progreso en el cumplimiento de los derechos 

sociales de la población de la Ciudad de 

México; 

 

X. Coordinar con las Alcaldías los proyectos 

y acciones en materia de Desarrollo Social 

comunes a toda la Ciudad de México; 

XI.  a XIII.  

Artículo 11.- Corresponde a las 

Delegaciones: 

I.  

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social 

de la Delegación, de conformidad con lo 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I.  

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social 

de la Alcaldía, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley del Sistema de 
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dispuesto por la ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal; 

 

 

III. a X. 

 

XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del 

Consejo Delegacional de Desarrollo Social. 

Para la realización de acciones y proyectos 

que se relacionen con otras delegaciones o 

con el Distrito Federal en general, las 

delegaciones se coordinarán entre sí a través 

de la Secretaría. 

XII. a XII. 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

 

III. a X. 

 

XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del 

Consejo de las Alcaldías de Desarrollo 

Social. 

Para la realización de acciones y proyectos 

que se relacionen con otras Alcaldías o con 

la Ciudad de México en general, las 

Alcaldías se coordinarán entre sí a través de 

la Secretaría. 

XII. a XII. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 13.- El Consejo está integrado por: 

 

I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá; 

Artículo 13.-El Consejo está integrado por 

las personas titulares de: 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo 

presidirá; 
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II. El titular de la Secretaría, quien fungirá 

como Secretario Ejecutivo del mismo; 

III. Un servidor público de la Secretaría quien 

fungirá como Secretario Técnico; 

 

IV. Los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo 

Económico; de Salud; de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades; de Obras y 

Servicios Públicos; de Medio Ambiente; de 

Finanzas; de Trabajo y Fomento al Empleo; 

de Coordinación de Planeación del 

Desarrollo Territorial, del Instituto de las 

Mujeres, del Instituto de la Juventud, de la 

Procuraduría Social y del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal; 

V. Los presidentes de las comisiones de 

Desarrollo Social; de Atención a Grupos 

Vulnerables; y de Vigilancia y Evaluación de 

las Políticas y Programas Sociales de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

II. La Secretaría, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo del mismo; 

III. Una persona servidora pública de la 

Secretaría quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; de Desarrollo Económico; de 

Salud; de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; de 

Obras y Servicios; de Medio Ambiente; de 

Administración y Finanzas; de Trabajo y 

Fomento al Empleo; de Coordinación de 

Planeación del Desarrollo Territorial; la 

Secretaría de las Mujeres, del Instituto de la 

Juventud, de la Procuraduría Social y del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México; 

V. De la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales y de la Comisión de Atención 

Especial a Victimas, ambas del Congreso 

de la Ciudad de México.  
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A las sesiones que por su competencia se 

requiera la participación de los Diputados 

miembros de otras comisiones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

les convocará con derecho de voz. 

 

VI. 

VII. Un representante de cada uno de los 

Consejos Delegacionales de Desarrollo 

Social. 

En caso de empate, el Jefe de Gobierno 

tendrá voto de calidad. 

A las sesiones que por su competencia se 

requiera la participación de los Diputados 

miembros de otras comisiones del 

Congreso de la Ciudad de  

México, se les convocará con derecho de 

voz. 

 

VI. 

VII. Un representante de cada uno de los 

Consejos de las Alcaldías de Desarrollo 

Social. 

En caso de empate, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, tendrá voto de 

calidad. 

Artículo 14.- La designación de los miembros 

del Consejo a que se refiere la fracción VI del 

artículo anterior, se hará por el Jefe de 

Gobierno, tomando en cuenta las propuestas 

realizadas por redes de organizaciones 

civiles, organizaciones sociales, instituciones 

de asistencia privada, instituciones de 

educación superior, organismos 

empresariales de la Ciudad y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 14.- La designación de los miembros 

del Consejo a que se refiere la fracción VI del 

artículo anterior, se hará por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, tomando 

en cuenta las propuestas realizadas por 

redes de organizaciones civiles, 

organizaciones sociales, instituciones de 

asistencia privada, instituciones de 

educación superior, organismos 

empresariales de la Ciudad y el Congreso 
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(…) 

 

Por cada miembro titular se nombrará un 

suplente, quien en caso de ausencia del 

titular podrá asistir a las sesiones. 

de la Ciudad de  

México. 

 (…) 

 

Por cada miembro titular se nombrará un 

suplente, quien en caso de ausencia de la 

persona titular podrá asistir a las sesiones. 

Artículo 15.-  

I. Asesorar al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal en materia de Desarrollo Social; 

 

II. Opinar y formular recomendaciones sobre 

políticas y programas de Desarrollo Social a 

cargo del Gobierno del Distrito Federal, 

procurando la integralidad de estas acciones; 

III. Fomentar la participación ciudadana en la 

elaboración y ejecución de políticas en la 

materia, conforme a lo dispuesto por la ley de 

Participación Ciudadana y la ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal; 

 

Artículo 15.-  

I. Asesorara la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno en materia de 

Desarrollo Social; 

II. Opinar y formular recomendaciones sobre 

políticas y programas de Desarrollo Social a 

cargo de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, procurando la integralidad de 

estas acciones; 

III. Fomentar la participación ciudadana en la 

elaboración y ejecución de políticas en la 

materia, conforme a lo dispuesto por laLey 

de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y la ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México;   
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III. a X. 

 

XI. Promover y procurar la inclusión en el 

Programa de Desarrollo Social de las 

propuestas de los Consejos Delegaciones de 

Desarrollo Social, de las instancias 

vecinales, civiles y sociales; 

 

XII. a XIV. 

 

XV. Analizar e investigar todos los temas 

referentes a la desigualdad, pobreza, 

marginación o exclusión social en el Distrito 

Federal, con la finalidad de encontrar 

alternativas que enfrenten esta problemática; 

XVI. a XVII. 

 

III. a X. 

 

XI. Promover y procurar la inclusión en el 

Programa de Desarrollo Social de las 

propuestas de los Consejos de Alcaldías de 

Desarrollo Social, de las instancias 

vecinales, civiles y sociales; 

 

XII. a XIV. 

 

XV. Analizar e investigar todos los temas 

referentes a la desigualdad, pobreza, 

marginación o exclusión social en la Ciudad 

de México, con la finalidad de encontrar 

alternativas que enfrenten esta problemática; 

XVI. a XVII. 

Artículo 16.- En los grupos de trabajo se 

podrá invitar a participar a propuesta de los 

miembros del Consejo a otras personas de 

organizaciones sociales, civiles, instituciones 

académicas, grupos empresariales, de la 

Artículo 16.- En los grupos de trabajo se 

podrá invitar a participar a propuesta de los 

miembros del Consejo a otras personas de 

organizaciones sociales, civiles, instituciones 

académicas, grupos empresariales, el 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

de la Administración Pública Local y Federal. 

Congreso de la Ciudad de México y de la 

Administración Pública Local y Federal. 

Artículo 17 Bis.- El Consejo se reunirá de 

manera obligatoria dos veces por año de 

forma ordinaria, previa convocatoria de su 

Presidente y de forma extraordinaria cuando 

el Presidente lo estime conveniente; con el 

objeto de evaluar de manera semestral, los 

avances y resultados establecidos en el 

Programa General Desarrollo, los programas 

sectoriales y cualquier otro instrumentos de 

planeación de la política de Desarrollo Social, 

para los fines de establecer las metas y los 

objetivos para los siguientes seis meses y 

dar seguimiento a los acuerdos generados 

por el mismo Consejo. 

Artículo 17 Bis.- El Consejo se reunirá de 

manera obligatoria dos veces por año de 

forma ordinaria, previa convocatoria de la 

persona que lo presida, y de forma 

extraordinaria cuando la persona que lo 

presida lo estime conveniente; con el objeto 

de evaluar de manera semestral, los avances 

y resultados establecidos en el Programa 

General Desarrollo, los programas 

sectoriales y cualquier otro instrumentos de 

planeación de la política de Desarrollo Social, 

para los fines de establecer las metas y los 

objetivos para los siguientes seis meses y 

dar seguimiento a los acuerdos generados 

por el mismo Consejo. 

Artículo 17 Ter.- La Administración Pública 

del Distrito Federal velará por el 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 

Desarrollo Social, sin que éstos tengan 

carácter vinculatorio; procurará dar 

observancia y deberán publicarse en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 17 Ter.- La Administración Pública 

de la Ciudad de México velará por el 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 

Desarrollo Social, sin que éstos tengan 

carácter vinculatorio; procurará dar 

observancia y deberán publicarse en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO CUARTO CAPÍTULO CUARTO 
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INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL 

CONSEJO DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL 

CONSEJO DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 18.- El Consejo Delegacional de 

Desarrollo Social es un órgano de consulta, 

opinión, asesoría y vinculación entre la 

Delegación y la sociedad. 

Artículo 18.- El Consejo de Alcaldías de 

Desarrollo Social es un órgano de consulta, 

opinión, asesoría y vinculación entre la 

Alcaldía y la sociedad. 

Artículo 19.- El Consejo Delegacional de 

Desarrollo Social está integrado por: 

 

I. El titular de la Delegación, quien lo 

presidirá; 

II. El titular de la Dirección General de 

Desarrollo Social, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo del mismo; 

III. Un servidor público de la Dirección 

General de Desarrollo Social, designado por 

el titular de la Delegación, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 

IV. 

Artículo 19.- El Consejo de Alcaldías de 

Desarrollo Social está integrado por las 

personas titulares de: 

 

I. La Alcaldía, quien lo presidirá; 

II. La Dirección General de Desarrollo Social, 

quien fungirá como Secretario Ejecutivo del 

mismo; 

III. Una persona servidora pública de la 

Dirección General de Desarrollo Social, 

designado por la persona titular de la 

Alcaldía, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

IV. 

V. Las personas representantes de las 

dependencias de la Administración, a 
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V. Los representantes de las dependencias 

de la Administración, a invitación del titular de 

la Delegación; 

 

 

Estos serán designados por el titular de la 

Delegación con base en las propuestas de 

los sectores correspondientes. 

 

Cuando se trate de asuntos relacionados con 

alguna zona de la demarcación territorial en 

específico, el titular de la Delegación invitará 

a grupos de vecinos interesados. 

(…) 

(…) 

 

invitación de la persona titular de la 

Alcaldía; 

Estos serán designados por la persona 

titular de la Alcaldía, con base en las 

propuestas de los sectores 

correspondientes. 

 

Cuando se trate de asuntos relacionados con 

alguna zona de la demarcación territorial en 

específico, la persona titular de la Alcaldía, 

invitará a grupos de vecinos interesados. 

(…) 

(…) 

 

Artículo 20.- En el ámbito de su competencia 

los Consejos Delegacionales tendrán las 

mismas funciones que la ley señala para el 

Consejo. 

Artículo 20.- En el ámbito de su competencia 

los Consejos de Alcaldías tendrán las 

mismas funciones que la ley señala para el 

Consejo. 

CAPÍTULO QUINTO CAPÍTULO QUINTO 
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DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 21.- La Comisión Interinstitucional 

del Desarrollo Social es el organismo 

encargado de la coordinación de las 

acciones entre los órganos que integran la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 21.- La Comisión Interinstitucional 

del Desarrollo Social es el organismo 

encargado de la coordinación de las 

acciones entre los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 22.-La Comisión será integrada por: 

 

I. El Jefe de Gobierno, quien la presidirá; 

 

II. La Secretaría, quien tendrá a cargo la 

coordinación ejecutiva y sustituirá al Jefe de 

Gobierno en sus ausencias; 

 

 

III. Los titulares de la Secretaria de Gobierno, 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo 

Económico; de Obras y Servicios; de Salud; 

de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades; de Finanzas; de Medio 

Artículo 22.-La Comisión será integrada por 

las personas titulares de:  

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien la presidirá; 

 

II. La Secretaría, quien tendrá a cargo la 

coordinación ejecutiva y sustituirá a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno 

en sus ausencias; 

 

III. La Secretaria de Gobierno de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; 

de Obras y Servicios; de Salud; de Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; de Administración 
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Ambiente; de Trabajo y Fomento al Empleo, 

el Procurador Social y el Director General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Distrito Federal; y 

 

IV. Los titulares de las Delegaciones, quienes 

podrán ser suplidos por los Directores 

Generales de Desarrollo Social. 

 

El Jefe de Gobierno podrá invitar a otros 

titulares o servidores públicos de la 

Administración a participar. 

(…) 

y Finanzas; de Medio Ambiente; de Trabajo 

y Fomento al Empleo, el Procurador Social y 

el Director General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 

de México; y 

 

IV. Las Alcaldías, quienes podrán ser 

suplidos por los Directores Generales de 

Desarrollo Social. 

La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno podrá invitar a otros titulares o 

servidores públicos de la Administración a 

participar. 

(…) 

Artículo 23.- 

I. 

II. Definir los criterios de coordinación 

operativa entre funcionarios y titulares de la 

Administración y las Delegaciones; 

III. a VII. 

VIII. Elegir por mayoría absoluta a las 

personas que integrarán el Comité de 

Artículo 23.- 

I. 

II. Definir los criterios de coordinación 

operativa entre funcionarios y titulares de la 

Administración y las Alcaldías;  

III. a VII. 

VIII. Elegir por mayoría absoluta a las 

personas que integrarán el Comité de 
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Evaluación y Recomendaciones del Consejo 

de Evaluación, y proponerlas al Jefe de 

Gobierno para su designación; 

 

IX. Proponer al Jefe de Gobierno, al 

Consejero sustituto en caso de ausencia o 

renuncia de algún integrante del Comité de 

Evaluación y Recomendaciones del Consejo 

de Evaluación para completar el periodo por 

el que hubiere sido designado; 

 

X. Solicitar al Consejo de Evaluación, a los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones y Entidades de la 

Administración, la información que estime 

conveniente para resolver en definitiva 

respecto de las recomendaciones 

controvertidas que sean sometidas a su 

consideración; y 

(…) 

Evaluación y Recomendaciones del Consejo 

de Evaluación, y proponerlas a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno para su 

designación; 

IX. Proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a la persona 

consejera sustituta en caso de ausencia o 

renuncia de algún integrante del Comité de 

Evaluación y Recomendaciones del Consejo 

de Evaluación para completar el periodo por 

el que hubiere sido designado; 

 

X. Solicitar al Consejo de Evaluación, a los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Alcaldías y Entidades de la Administración, 

la información que estime conveniente para 

resolver en definitiva respecto de las 

recomendaciones controvertidas que sean 

sometidas a su consideración; y 

 

(…) 

CAPÍTULO SEXTO CAPÍTULO SEXTO 
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DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 25.- 

La planeación permite vincular la operación e 

instrumentación de los programas 

específicos con los objetivos generales 

establecidos en el Programa. En ella 

participarán los grupos sociales 

involucrados, a través de un proceso de 

consulta pública impulsada por las 

dependencias y entidades de la 

Administración, conforme a lo dispuesto por 

la ley de Participación Ciudadana, la ley de 

Planeación para el Desarrollo y esta Ley. 

Artículo 25.- 

La planeación permite vincular la operación e 

instrumentación de los programas 

específicos con los objetivos generales 

establecidos en el Programa. En ella 

participarán los grupos sociales 

involucrados, a través de un proceso de 

consulta pública impulsada por las 

dependencias y entidades de la 

Administración, conforme a lo dispuesto por 

la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México y la ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México y esta Ley. 

Artículo 26.- La planeación se concretará a 

través del Programa de Desarrollo Social y 

los Programas Delegacionales de Desarrollo 

Social que en su conjunto constituyen el 

instrumento rector de la planeación en esta 

materia. Estos programas deberán observar 

criterios de legalidad, transparencia y de 

rendición de cuentas dentro de los procesos 

Artículo 26.- La planeación se concretará a 

través del Programa de Desarrollo Social y 

los Programas de Alcaldías de Desarrollo 

Social que en su conjunto constituyen el 

instrumento rector de la planeación en esta 

materia. Estos programas deberán observar 

criterios de legalidad, transparencia y de 

rendición de cuentas dentro de los procesos 
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de ejecución de la política de desarrollo 

social. 

de ejecución de la política de desarrollo 

social. 

Artículo 27.- El Programa de Desarrollo 

Social guardará congruencia con el 

Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal. 

Los programas cuyo ámbito espacial de 

aplicación comprenda dos o más 

delegaciones, o uno o más municipios 

colindantes con el Distrito Federal, se 

sujetaran a los convenios que en la materia 

se establezcan entre las entidades vecinas y 

éste. 

(…) 

Artículo 27.- El Programa de Desarrollo 

Social guardará congruencia con el 

Programa General de Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

Los programas cuyo ámbito espacial de 

aplicación comprenda dos o más Alcaldías, 

o uno o más municipios colindantes con la 

Ciudad de México se sujetarán a los 

convenios que en la materia se establezcan 

entre las entidades vecinas y éste. 

(…) 

Artículo 28.-  

I. 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. a VIII.  

IX. Las determinaciones de otros planes y 

programas que incidan en el Distrito Federal 

Artículo 28.-  

I. 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; 

II. a VIII.  

IX. Las determinaciones de otros planes y 

programas que incidan en la Ciudad de 
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y que estén vinculados con el Desarrollo 

Social. 

X.  

México y que estén vinculados con el 

Desarrollo Social. 

X.  

Artículo 29.- Los Programas Delegacionales 

de Desarrollo Social contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de 

la problemática; las disposiciones del 

Programa General que incidan en el ámbito 

espacial de validez del programa, la situación 

de la Delegación en el contexto del Distrito 

Federal como parte de un Programa de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; y los 

razonamientos que justifiquen su elaboración 

y la 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; 

III.  a VIII. 

Artículo 29.- Los Programas de Alcaldías de 

Desarrollo Social contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de 

la problemática; las disposiciones del 

Programa General que incidan en el ámbito 

espacial de validez del programa, la situación 

de la Alcaldía en el contexto de la Ciudad 

de México como parte de un Programa de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México; y 

los razonamientos que justifiquen su 

elaboración y la 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 

Alcaldía, en aquellos aspectos contenidos 

en el programa; y las formas de 

corresponsabilidad con la sociedad 

organizada; 

III.  a VIII. 

Artículo 30.- Los criterios de ejecución del 

Programa de Desarrollo Social especificarán 

Artículo 30.- Los criterios de ejecución del 

Programa de Desarrollo Social especificarán 
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anualmente las estrategias para alcanzar sus 

objetivos y serán la base para la ejecución y 

control presupuestario del gasto público 

destinado al Desarrollo Social, el cual se 

ejercerá de conformidad con lo establecido 

en el Código Financiero para el Distrito 

Federal y el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal aplicable al 

ejercicio fiscal que corresponda. 

 

(…) 

I. 

II. Las prioridades en materia de Desarrollo 

Social; así como, las condiciones mínimas en 

las áreas de educación, salud, nutrición, 

trabajo, protección social e infraestructura 

social básica, que requieren los habitantes 

del Distrito Federal; 

III. a IV. 

anualmente las estrategias para alcanzar sus 

objetivos y serán la base para la ejecución y 

control presupuestario del gasto público 

destinado al Desarrollo Social, el cual se 

ejercerá de conformidad con lo establecido 

en el Código Fiscal para la Ciudad de 

México y el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México aplicable 

al ejercicio fiscal que corresponda. 

(…) 

I. 

II. Las prioridades en materia de Desarrollo 

Social; así como, las condiciones mínimas en 

las áreas de educación, salud, nutrición, 

trabajo, protección social e infraestructura 

social básica, que requieren los habitantes 

de la Ciudad de México; 

III. a IV. 

Artículo 31.- 

I. Creará un Sistema de Información en 

materia de Desarrollo Social, que estará 

disponible para la sociedad y que contendrá 

Artículo 31.- 

I. Creará un Sistema de Información en 

materia de Desarrollo Social, que estará 

disponible para la sociedad y que contendrá 
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la información básica para la planeación 

sobre el Desarrollo Social, la información 

referente a la Política Social del Gobierno del 

Distrito Federal y las actividades 

relacionadas con el Desarrollo Social, con 

apego a lo dispuesto por las Leyes de 

Transparencia y de Protección de Datos 

Personales; y 

 

 

II. Recibirá las propuestas de los Consejos 

Delegacionales, organizaciones civiles y de 

la sociedad en general a fin de analizarlas y, 

en su caso, incorporarlas a los criterios de 

ejecución del Programa de Desarrollo Social, 

coordinándose para ello con el Consejo. 

la información básica para la planeación 

sobre el Desarrollo Social, la información 

referente a la Política Social del Gobierno de 

la Ciudad de México y las actividades 

relacionadas con el Desarrollo Social, con 

apego a lo dispuesto por Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y la de Datos 

Personales. 

II. Recibirá las propuestas de los Consejos 

de Alcaldías, organizaciones civiles y de la 

sociedad en general a fin de analizarlas y, en 

su caso, incorporarlas a los criterios de 

ejecución del Programa de Desarrollo Social, 

coordinándose para ello con el Consejo. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Artículo 32.- Los programas sociales 

específicos de la Administración Pública del 

Distrito Federal deberán enmarcarse en los 

principios de esta Ley y ser congruentes con 

Artículo 32.- Los programas sociales 

específicos de la Administración Pública de 

la Ciudad de México deberán enmarcarse 

en los principios de esta Ley y ser 
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el contenido del Programa General de 

Desarrollo Social. 

congruentes con el contenido del Programa 

General de Desarrollo Social. 

Artículo 34.- 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de 

esta ley, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

de la Administración Pública local que tengan 

a su cargo programas destinados al 

desarrollo social, deberán: 

I. Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal a más tardar el 31 de enero del año 

de ejercicio, las reglas de operación de los 

diferentes programas de desarrollo social, en 

términos de la presente ley; 

II… 

Dentro del mismo plazo, los padrones de 

beneficiarios de los programas sociales 

deberán ser entregados en medios 

magnético, óptico e impreso a la Comisión de 

Vigilancia y Evaluación de Políticas y 

Programas Sociales de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 34.- 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de 

esta ley, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de 

la Administración Pública local que tengan a 

su cargo programas destinados al desarrollo 

social, deberán: 

I. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México a más tardar el 31 de enero del 

año de ejercicio, las reglas de operación de 

los diferentes programas de desarrollo social, 

en términos de la presente ley; 

II… 

Dentro del mismo plazo, los padrones de 

beneficiarios de los programas sociales 

deberán ser entregados en medios 

magnético, óptico e impreso a la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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(…) 

III. Presentar trimestralmente a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, un informe 

pormenorizado de la evaluación y ejercicio 

de los recursos del gasto social, en el que se 

indique de forma analítica el monto y destino 

de los recursos por programa social; y 

IV. Publicado el padrón unificado de 

beneficiarios de los programas de desarrollo 

social de la Ciudad de México, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social, mediante la 

Contraloría General realizará, 

trimestralmente, un programa de verificación 

que para tal efecto presente al órgano 

legislativo de la Ciudad de México, de los 

datos contenidos en los programas y en los 

informes correspondientes, salvaguardando 

siempre conforme a la Ley los datos 

personales de los beneficiarios. El Gobierno 

de la Ciudad de México otorgará a la 

institución señalada toda la información 

necesaria que permita realizar dicha 

verificación. 

(…) 

(…) 

III. Presentar trimestralmente a Congreso de 

la Ciudad de México, un informe 

pormenorizado de la evaluación y ejercicio 

de los recursos del gasto social, en el que se 

indique de forma analítica el monto y destino 

de los recursos por programa social;  

 

IV. Publicado el padrón unificado de 

beneficiarios de los programas de desarrollo 

social de la Ciudad de México, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social, mediante la 

Secretaria de la Contraloría General 

realizará, trimestralmente, un programa de 

verificación que para tal efecto presente al 

órgano legislativo de la Ciudad de México, de 

los datos contenidos en los programas y en 

los informes correspondientes, 

salvaguardando siempre conforme a la Ley 

los datos personales de los beneficiarios. El 

Gobierno de la Ciudad de México otorgará a 

la institución señalada toda la información 

necesaria que permita realizar dicha 

verificación; y 
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V. Publicar en formato electrónico, de 

manera trimestral, avances de la integración 

de los padrones de beneficiarios, en un solo 

formato que contenga nombre, edad, sexo, 

unidad territorial, delegación y beneficio 

otorgado. 

(…) 

V. Publicar en formato electrónico, de 

manera trimestral, avances de la integración 

de los padrones de beneficiarios, en un solo 

formato que contenga nombre, edad, sexo, 

unidad territorial, Alcaldía y beneficio 

otorgado. 

Artículo 36.- Los datos personales de los 

participantes o beneficiarios de los 

programas de desarrollo social y la demás 

información generada y administrada de los 

mismos, se regirá por lo estipulado en las 

Leyes de Transparencia y de Protección de 

Datos Personales. 

Artículo 36.- Los datos personales de los 

participantes o beneficiarios de los 

programas de desarrollo social y la demás 

información generada y administrada de los 

mismos, se regirá por lo estipulado en Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y la de Datos 

Personales. 

Artículo 37.- Los órganos que integran la 

Administración Pública del Distrito Federal 

ejecutores de cada programa serán los 

responsables, en el ámbito de su 

competencia, del resguardo y buen uso de 

los padrones de beneficiarios o participantes, 

los cuales en ningún caso podrán emplearse 

para propósitos de proselitismo político, 

religioso o comercial, ni para ningún fin 

Artículo 37.- Los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México ejecutores de cada programa serán 

los responsables, en el ámbito de su 

competencia, del resguardo y buen uso de 

los padrones de beneficiarios o participantes, 

los cuales en ningún caso podrán emplearse 

para propósitos de proselitismo político, 

religioso o comercial, ni para ningún fin 
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distinto al establecido en los lineamientos y 

mecanismos de operación del programa 

respectivo. 

distinto al establecido en los lineamientos y 

mecanismos de operación del programa 

respectivo. 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de 

tipo material y económico que se otorguen, 

con objeto de los programas sociales 

específicos implementados por el Gobierno 

del Distrito Federal y las Delegaciones, 

deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

(…) 

Quien haga uso indebido de los recursos de 

este programa en el Distrito Federal, será 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente” 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de 

tipo material y económico que se otorguen, 

con objeto de los programas sociales 

específicos implementados por el Gobierno 

de la Ciudad de México y las Alcaldías, 

deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

(…) 

Quien haga uso indebido de los recursos de 

este programa en la Ciudad de México, será 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente” 

Artículo 38 Bis.- Las Dependencias y 

entidades, así como los dieciséis Órganos 

Político Administrativos del Distrito Federal 

que operan los Programas Sociales, deberán 

en todo tiempo invitar a las personas 

participantes o beneficiarias de los mismos, 

a diversas actividades de formación e 

información como: pláticas, talleres, cursos, 

encuentros, o foros sobre los diversos tipos y 

modalidades de violencia de género, así 

como la capacitación en materia de derechos 

Artículo 38 Bis.- Las Dependencias,   

entidades, y Alcaldías de la Ciudad de 

México que operan los Programas Sociales, 

deberán en todo tiempo invitar a las personas 

participantes o beneficiarias de los mismos, 

a diversas actividades de formación e 

información como: pláticas, talleres, cursos, 

encuentros, o foros sobre los diversos tipos y 

modalidades de violencia de género, así 

como la capacitación en materia de derechos 

de las mujeres, debiendo también 
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de las mujeres, debiendo también 

proporcionar materiales de difusión, 

relacionados con estos temas y la 

información respecto a los lugares e 

instituciones a los cuales pueden tener 

acceso, para mayor información y atención, 

en caso necesario. 

El Instituto de las Mujeres, la Procuraduría 

General de Justicia, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, entre otras 

dependencias y entidades todas del Distrito 

Federal participarán en la elaboración de los 

lineamientos, metodología, materiales y todo 

lo relacionado a la capacitación, que en este 

artículo se menciona, bajo la coordinación de 

la dependencia que opere el programa. 

proporcionar materiales de difusión, 

relacionados con estos temas y la 

información respecto a los lugares e 

instituciones a los cuales pueden tener 

acceso, para mayor información y atención, 

en caso necesario. 

 

La Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía 

General de Justicia, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, entre otras 

dependencias y entidades todas de la 

Ciudad de México, participarán en la 

elaboración de los lineamientos, 

metodología, materiales y todo lo relacionado 

a la capacitación, que en este artículo se 

menciona, bajo la coordinación de la 

dependencia que opere el programa. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 39.- La sociedad podrá participar 

activamente en la planeación, programación, 

implementación y evaluación de los 

programas y acciones sociales, de acuerdo a 

Artículo 39.- La sociedad podrá participar 

activamente en la planeación, programación, 

implementación y evaluación de los 

programas y acciones sociales, de acuerdo a 

lo establecido por la ley y la Ley de 
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lo establecido por la ley y la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

(…) 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

(…) 

Artículo 40 BIS. Con independencia de lo 

previsto por los artículos 39 y 40 de la Ley, 

las instituciones académicas y las 

Delegaciones deberán elaborar proyectos de 

preparación profesional enfocados en 

atender necesidades sociales, en donde los 

alumnos de las diferentes instituciones 

participarán con la ejecución de trabajos 

como auxiliares en diferentes áreas de las 

Delegaciones, la implementación de 

proyectos de asesoría gratuita itinerantes e 

incentivar el uso de espacios públicos 

cuando las actividades así lo permitan. 

Artículo 40 BIS. Con independencia de lo 

previsto por los artículos 39 y 40 de la Ley, 

las instituciones académicas y las Alcaldías  

deberán elaborar proyectos de preparación 

profesional enfocados en atender 

necesidades sociales, en donde los alumnos 

de las diferentes instituciones participarán 

con la ejecución de trabajos como auxiliares 

en diferentes áreas de las Alcaldías , la 

implementación de proyectos de asesoría 

gratuita itinerantes e incentivar el uso de 

espacios públicos cuando las actividades así 

lo permitan. 

Artículo 40 TER.- Los proyectos que se 

organicen y coordinen entre las instituciones 

académicas y las Delegaciones servirán para 

que los alumnos de las instituciones 

académicas desarrollen conocimiento en 

trabajo de campo y a su vez puedan acreditar 

el servicio social y/o prácticas profesionales 

que les correspondan. En términos de lo 

Artículo 40 TER.- Los proyectos que se 

organicen y coordinen entre las instituciones 

académicas y las Alcaldías servirán para 

que los alumnos de las instituciones 

académicas desarrollen conocimiento en 

trabajo de campo y a su vez puedan acreditar 

el servicio social y/o prácticas profesionales 

que les correspondan. En términos de lo 

DocuSign Envelope ID: 9AE0D2C2-0A84-4BCE-8E7D-E98414400599DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

40 

establecido por la Ley de Educación para el 

Distrito Federal, así como de la Ley General 

de Educación. 

 

establecido por la Ley de Educación para el 

Distrito Federal, así como de la Ley General 

de Educación. 

 

Artículo 40 QUATER. Todos los proyectos a 

que se hace referencia en el artículo anterior, 

deberán estar plenamente registrados ante 

los Órganos Político-Administrativo de cada 

demarcación territorial y ante la institución 

académica. De conformidad con lo 

establecido en la Ley de Educación para el 

Distrito Federal y en la Ley General de 

Educación. 

(…) 

Las Delegaciones por conducto de la 

Dirección General de Desarrollo Social 

deberán llevar registro exhaustivo conforme 

lo siguiente: 

I. a III 

 

IV. Informes mensuales de actividades, los 

cuales deberán ir firmados por el titular de 

área en donde se desarrolla el proyecto, así 

Artículo 40 QUATER. Todos los proyectos a 

que se hace referencia en el artículo anterior, 

deberán estar plenamente registrados ante 

las Alcaldías y ante la institución académica. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 

de Educación para el Distrito Federal y en la 

Ley General de Educación. 

 

(…) 

Las Alcaldías por conducto de la Dirección 

General de Desarrollo Social deberán llevar 

registro exhaustivo conforme lo siguiente: 

 

I. a III. 

 

IV. Informes mensuales de actividades, los 

cuales deberán ir firmados por el titular de 

área en donde se desarrolla el proyecto, así 
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como por el Director General de Desarrollo 

Social, con los vistos buenos del jefe 

inmediato del alumno en la Delegación. 

como por la persona titular de la Dirección 

General de Desarrollo Social, con los vistos 

buenos del jefe inmediato del alumno en la 

Alcaldía. 

Artículo 40 QUINQUIES.  

I. a VI. 

VII. El calendario de actividades conforme al 

área que corresponda, mismo que será 

elaborado en coordinación entre 

Delegaciones y las Instituciones 

participantes. 

Artículo 40 QUINQUIES.  

I. a VI. 

VII. El calendario de actividades conforme al 

área que corresponda, mismo que será 

elaborado en coordinación entre Alcaldías y 

las Instituciones participantes. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA EVALUACIÓN Y DEL CONSEJO DE 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

de la evaluación 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA EVALUACIÓN Y DEL CONSEJO DE 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 42.- 

(…) 

La evaluación interna es la que deben 

efectuar anualmente y conforme a los 

lineamientos que emita el Consejo de 

Evaluación, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

Artículo 42.- 

(…) 

La evaluación interna es la que deben 

efectuar anualmente y conforme a los 

lineamientos que emita el Consejo de 

Evaluación, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de 
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de la Administración Pública del Distrito 

Federal que ejecuten programas sociales. 

La evaluación externa de la política social y 

los programas sociales es la que realiza de 

manera exclusiva e independiente el Consejo 

de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a 

través de terceros. Para su realización, éste 

deberá conformar un Directorio de 

Evaluadores Externos, en el que podrán 

participar profesores y/o investigadores 

adscritos a instituciones de educación 

superior, de investigación científica, 

profesionales con experiencia en la materia 

pertenecientes a organizaciones civiles o 

sociales sin fines de lucro, o profesionistas 

independientes que reúnan los requisitos de 

experiencia y conocimientos. Además, 

elaborará un programa anual de 

evaluaciones que será publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal durante los 

tres primeros meses de cada año. 

 

(…) 

Los resultados de las evaluaciones internas 

y externas serán publicados en la Gaceta 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México que ejecuten programas sociales. 

 

La evaluación externa de la política social y 

los programas sociales es la que realiza de 

manera exclusiva e independiente el Consejo 

de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a 

través de terceros. Para su realización, éste 

deberá conformar un Directorio de 

Evaluadores Externos, en el que podrán 

participar profesores y/o investigadores 

adscritos a instituciones de educación 

superior, de investigación científica, 

profesionales con experiencia en la materia 

pertenecientes a organizaciones civiles o 

sociales sin fines de lucro, o profesionistas 

independientes que reúnan los requisitos de 

experiencia y conocimientos. Además, 

elaborará un programa anual de 

evaluaciones que será publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

durante los tres primeros meses de cada 

año. 

(…) 
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Oficial del Distrito Federal, incluidos en el 

Sistema de Información del Desarrollo Social 

y entregados a la Comisión de Desarrollo 

Social de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. En el caso de las evaluaciones que 

realice el Consejo de Evaluación, sus 

resultados serán publicados y entregados 

una vez que tengan carácter definitivo, 

mientras que, los resultados de las 

evaluaciones internas serán publicados y 

entregados en un plazo no mayor a seis 

meses después de finalizado el ejercicio 

fiscal. 

El incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este artículo será 

sancionado en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Los resultados de las evaluaciones internas 

y externas serán publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, incluidos en 

el Sistema de Información del Desarrollo 

Social y entregados a la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos del Congreso de la Ciudad de 

México. En el caso de las evaluaciones que 

realice el Consejo de Evaluación, sus 

resultados serán publicados y entregados 

una vez que tengan carácter definitivo, 

mientras que, los resultados de las 

evaluaciones internas serán publicados y 

entregados en un plazo no mayor a seis 

meses después de finalizado el ejercicio 

fiscal. 

El incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este artículo será 

sancionado en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 42 A.- El Consejo de Evaluación 

solicitará a los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Delegaciones y Entidades de 

la Administración ejecutores de programas 

sociales, la información y las facilidades 

Artículo 42 A.- El Consejo de Evaluación 

solicitará a los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Alcaldías y Entidades de la 

Administración ejecutores de programas 

sociales, la información y las facilidades 
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necesarias para la realización de las 

evaluaciones correspondientes, quienes 

estarán obligados a proporcionarlas, de no 

hacerlo, serán acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Los datos personales de los participantes o 

beneficiarios de los programas de desarrollo 

social y la demás información generada y 

administrada, se regirá por lo establecido en 

las Leyes de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y de 

Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

(…) 

necesarias para la realización de las 

evaluaciones correspondientes, quienes 

estarán obligados a proporcionarlas, de no 

hacerlo, serán acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Los datos personales de los participantes o 

beneficiarios de los programas de desarrollo 

social y la demás información generada y 

administrada, se regirá por lo establecido en 

la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y la de 

Datos Personales. 

(…) 

DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO SOCIAL 

DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 42 B.- El Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social del Distrito Federal es un 

organismo público descentralizado 

sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 

Social, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que goza de autonomía técnica, de 

gestión y presupuestaria, de conformidad 

Artículo 42 B.- El Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México es 

un organismo público descentralizado 

sectorizado a la Secretaría, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que goza de 

autonomía técnica, de gestión y 

presupuestaria, de conformidad con lo 
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con lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

que tiene a su cargo la evaluación externa de 

la política social de la Administración y de los 

programas sociales que ésta ejecuta. 

previsto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, que tiene a su cargo la evaluación 

externa de la política social de la 

Administración y de los programas sociales 

que ésta ejecuta. 

Artículo 42 C.- 

I.  

II. Definir y medir bianualmente la 

desigualdad y la pobreza en el Distrito 

Federal, conforme a la metodología que el 

mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente 

el grado de desarrollo social de las unidades 

territoriales del Distrito Federal; 

IV. Medir bianualmente, con las 

metodologías, instrumentos e indicadores 

que defina, el avance en el cumplimiento de 

los derechos sociales en el Distrito Federal; 

 

V. Elaborar un informe anual sobre el estado 

de la cuestión social en el Distrito Federal; 

Artículo 42 C.- 

I.  

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la 

pobreza en la Ciudad de México, conforme a la 

metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente 

el grado de desarrollo social de las unidades 

territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Medir bianualmente, con las 

metodologías, instrumentos e indicadores 

que defina, el avance en el cumplimiento de 

los derechos sociales en la Ciudad de 

México; 

V. Elaborar un informe anual sobre el estado 

de la cuestión social en la Ciudad de 

México; 
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VI. a VII. 

 

VIII. Emitir la resolución que corresponda, 

luego de analizar los argumentos vertidos en 

la justificación realizada por los Órganos 

Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones y Entidades ejecutoras del 

programa social a las recomendaciones no 

aceptadas, y en su caso, remitirlas a la 

Comisión; 

 

IX. Planificar el programa de verificación de 

los padrones de beneficiarios, usuarios o 

derechohabientes de los programas sociales 

y presentar sus resultados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en los 

términos señalados en el artículo 34 fracción 

IV de esta Ley; 

 

X. Solicitar, en cualquier momento, a los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones o Entidades de la 

VI. a VII. 

 

VIII. Emitir la resolución que corresponda, 

luego de analizar los argumentos vertidos en 

la justificación realizada por los Órganos 

Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías 

y Entidades ejecutoras del programa social a 

las recomendaciones no aceptadas, y en su 

caso, remitirlas a la Comisión; 

  

IX. Planificar el programa de verificación de 

los padrones de beneficiarios, usuarios o 

derechohabientes de los programas sociales 

y presentar sus resultados a el Congreso de 

la Ciudad de México, en los términos 

señalados en el artículo 34 fracción IV de 

esta Ley; 

 

X. Solicitar, en cualquier momento, a los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Alcaldías o Entidades de la Administración 

que estén operando uno o varios programas 
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Administración que estén operando uno o 

varios programas sociales, la información 

relativa a los mismos; 

 

XI. Recibir la información de la operación de 

los programas sociales que están obligadas 

a proporcionar los Órganos 

Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones y Entidades de la 

Administración, dentro de los plazos y con las 

características que señale esta Ley; 

 

XII. Recibir la justificación que en su caso, 

emitan los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Delegaciones y Entidades 

ejecutoras de los programas sociales, 

respecto de las recomendaciones emitidas 

por el Consejo de Evaluación que no 

hubieren sido aceptadas; 

 

XII. a XV. 

 

sociales, la información relativa a los 

mismos; 

 

XI. Recibir la información de la operación de 

los programas sociales que están obligadas 

a proporcionar los Órganos 

Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías 

y Entidades de la Administración, dentro de 

los plazos y con las características que 

señale esta Ley; 

 

XII. Recibir la justificación que en su caso, 

emitan los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Alcaldías y Entidades 

ejecutoras de los programas sociales, 

respecto de las recomendaciones emitidas 

por el Consejo de Evaluación que no 

hubieren sido aceptadas; 

 

XII. a XV. 

 

XVI. Elaborar e informar a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno sobre la 
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XVI. Elaborar e informar al Jefe de Gobierno 

sobre la evaluación global de la política social 

y la evaluación específica externa de cada 

programa social; 

 

XVII. a XIX. 

 

Los resultados de las evaluaciones, 

investigaciones, informes y mediciones que 

realice el Consejo de Evaluación deberán 

publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social, en la página electrónica 

del Consejo de Evaluación y en los demás 

medios de difusión con que cuente el 

Gobierno de la Ciudad. 

evaluación global de la política social y la 

evaluación específica externa de cada 

programa social; 

XVII. a XIX. 

 

Los resultados de las evaluaciones, 

investigaciones, informes y mediciones que 

realice el Consejo de Evaluación deberán 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social, en la página electrónica 

del Consejo de Evaluación y en los demás 

medios de difusión con que cuente el 

Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 42 D.- Las recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones externas 

serán hechas del conocimiento de los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones y Entidades ejecutoras de los 

programas sociales, quienes de no 

aceptarlas podrán controvertirlas ante la 

Comisión en un plazo máximo de 15 días 

Artículo 42 D.- Las recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones externas 

serán hechas del conocimiento de los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Alcaldías y Entidades ejecutoras de los 

programas sociales, quienes de no 

aceptarlas podrán controvertirlas ante la 

Comisión en un plazo máximo de 15 días 
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hábiles después de que sean hechas de su 

conocimiento. La Comisión resolverá en 

forma definitiva sobre la procedencia de 

éstas. 

Una vez agotado el procedimiento ante la 

Comisión, el cumplimiento de las 

recomendaciones será obligatorio, 

estableciéndose entre el Consejo de 

Evaluación y el evaluado un programa y 

calendario para su cumplimiento. La omisión 

en el cumplimiento de esta obligación será 

hecha del conocimiento de la Contraloría 

General del Distrito Federal y sancionada en 

términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

hábiles después de que sean hechas de su 

conocimiento. La Comisión resolverá en 

forma definitiva sobre la procedencia de 

éstas. 

Una vez agotado el procedimiento ante la 

Comisión, el cumplimiento de las 

recomendaciones será obligatorio, 

estableciéndose entre el Consejo de 

Evaluación y el evaluado un programa y 

calendario para su cumplimiento. La omisión 

en el cumplimiento de esta obligación será 

hecha del conocimiento de la Secretaría de 

Contraloría General de la Ciudad de México 

y sancionada en términos de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 42 F.- 

La Junta de Gobierno tiene además de las 

atribuciones a que se refiere el artículo 70 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, las siguientes: 

 

I. Tomar las decisiones que considere 

necesarias para el buen despacho de los 

Artículo 42 F.- 

La Junta de Gobierno tiene además de las 

atribuciones a que se refiere el artículo 73 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, las siguientes: 
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asuntos y las demás que con carácter 

indelegable establezca la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 

 

II. a IV.  

La persona titular de la Dirección General 

cuenta con las atribuciones a que se refieren 

los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

con la representación legal del Consejo de 

Evaluación y las facultades de un apoderado 

general, sin más limitaciones que las 

establecidas en la Ley. 

I. Tomar las decisiones que considere 

necesarias para el buen despacho de los 

asuntos y las demás que con carácter 

indelegable establezca la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

II. a IV.  

La persona titular de la Dirección General 

cuenta con las atribuciones a que se refiere 

el artículo 74 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, con la representación legal del 

Consejo de Evaluación y las facultades de un 

apoderado general, sin más limitaciones que 

las establecidas en la Ley. 

Artículo 42 G.- 

I. El titular de la Secretaría, quien lo preside; 

II.… 

Los Consejeros ciudadanos no podrán 

desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional o estatal en partido 

político alguno durante los cinco años 

Artículo 42 G.- 

I. El titular de la Secretaría, quien lo preside; 

II.… 

Las personas Consejeras ciudadanas no 

podrán desempeñar ni haber desempeñado 

cargo de dirección nacional o estatal en 

partido político alguno durante los cinco años 
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anteriores a su designación; tampoco deben 

haber sido registrados como candidatos a 

cargo alguno de elección popular o haberlo 

ocupado en los cinco años anteriores a la 

designación; y no pueden desempeñar ni 

haber desempeñado el cargo de Procurador 

General de Justicia o de la República, 

Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, 

Contralor, Consejero Jurídico, Jefe 

Delegacional o cualquier otro de dirección en 

la Administración Pública Local o Federal, a 

menos que se separe de su encargo con 

cinco años de anticipación al día de su 

nombramiento. Se entenderá por cargos de 

dirección los correspondientes al nivel de 

dirección general y superiores o cualquier 

otro similar. 

 

(…) 

(…) 

 

anteriores a su designación; tampoco deben 

haber sido registrados como candidatos a 

cargo alguno de elección popular o haberlo 

ocupado en los cinco años anteriores a la 

designación; y no pueden desempeñar ni 

haber desempeñado el cargo de titular de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

o de la República, Secretario, Subsecretario, 

Oficial Mayor, Contralor, Consejero Jurídico, 

Alcalde, Alcaldesa  o cualquier otro de 

dirección en la Administración Pública Local 

o Federal, a menos que se separe de su 

encargo con cinco años de anticipación al día 

de su nombramiento. Se entenderá por 

cargos de dirección los correspondientes al 

nivel de dirección general y superiores o 

cualquier otro similar. 

(…) 

(…) 

 

Artículo 42 H.- 

La ratificación, que en su caso proponga la 

Comisión al Jefe de Gobierno, deberá ser 

Artículo 42 H.- 

La ratificación, que en su caso proponga la 

Comisión a la persona titular de la Jefatura 
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expedida quince días naturales previos a la 

fecha del vencimiento de la designación 

respectiva y no siendo así, se entenderá 

concluido el encargo de manera inmediata a 

la fecha de su vencimiento. 

 

(…) 

 

El Gobierno del Distrito Federal 

proporcionará las facilidades humanas, 

materiales y tecnológicas necesarias para 

que las y los consejeros ejerzan sus 

atribuciones y reciban la retribución 

económica que fije la Junta de Gobierno del 

Consejo de Evaluación. 

de Gobierno, deberá ser expedida quince 

días naturales previos a la fecha del 

vencimiento de la designación respectiva y 

no siendo así, se entenderá concluido el 

encargo de manera inmediata a la fecha de 

su vencimiento. 

(…) 

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

proporcionará las facilidades humanas, 

materiales y tecnológicas necesarias para 

que las y los consejeros ejerzan sus 

atribuciones y reciban la retribución 

económica que fije la Junta de Gobierno del 

Consejo de Evaluación. 

Artículo 42 I.- La Junta de Gobierno estará 

integrada por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, quien la presidirá y los titulares de: 

 

 

I. La Secretaría de Desarrollo Social, quien 

suplirá al Jefe de Gobierno en sus ausencias; 

 

 

Artículo 42 I.- La Junta de Gobierno estará 

integrada por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, quien la presidirá y 

las personas titulares de: 

 

 

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México, quien 
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II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

IV. La Secretaría del Medio Ambiente; 

V. La Secretaría de Salud; 

VI. La Secretaría de Finanzas; 

 

VII. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

VIII. La Secretaría de Educación; 

IX. La Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades; 

 

X. El Instituto de las Mujeres del Distrito 

federal; 

 

XI. La Procuraduría Social del Distrito 

Federal; 

 

XII. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia; 

 

XIII. La Contraloría General del Distrito 

Federal; 

 

suplirá a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno  en sus ausencias; 

 

II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

IV. La Secretaría del Medio Ambiente; 

V. La Secretaría de Salud; 

VI. La Secretaría Administración y 

Finanzas; 

VII. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

VIII. La Secretaría de Educación; 

IX. La Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

X. La Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México; 

 

XI. La Procuraduría Social de la Ciudad de 

México; 

 

XII. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia  de la Ciudad de México; 

 

XIII. La Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México; 
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XIV. Dos contralores ciudadanos, 

designados en términos de la legislación 

aplicable. 

 

La Junta de Gobierno contará con un 

Coordinador Ejecutivo designado por el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, a propuesta 

del Secretario de Desarrollo Social. A las 

sesiones de la Junta asistirán en su calidad 

de invitados permanentes tres integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Social de la 

Asamblea Legislativa y un integrante del 

Comité de Evaluación y Recomendaciones. 

 

 

 

(…) 

 

XIV. Dos contralores ciudadanos, 

designados en términos de la legislación 

aplicable. 

 

La Junta de Gobierno contará con un 

Coordinador Ejecutivo designado por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

a propuesta de la persona titular de la 

Secretaría. A las sesiones de la Junta 

asistirán en su calidad de invitados 

permanentes tres integrantes de la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos del Congreso de 

la Ciudad de México y un integrante del 

Comité de Evaluación y Recomendaciones. 

 

(…) 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 45.- La Contraloría General del 

Gobierno del Distrito Federal es el órgano 

competente para conocer de las quejas y 

denuncias ciudadanas en materia de 

desarrollo social, y las resoluciones que 

emita en favor o en contra se realizará en los 

Artículo 45.- La Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de 

México es el órgano competente para 

conocer de las quejas y denuncias 

ciudadanas en materia de desarrollo social, y 

las resoluciones que emita en favor o en 
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términos y con los requisitos que establece la 

normativa aplicable. 

contra se realizará en los términos y con los 

requisitos que establece la normativa 

aplicable. 

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 

DE LAS AUDITORIAS 

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 

DE LAS AUDITORIAS 

Artículo 49.- Las auditorias son el 

instrumento por el cual se vigila que los 

recursos públicos, sean destinados de 

manera correcta a los fines que establece la 

política social del Distrito Federal. 

(…) 

Artículo 49.- Las auditorias son el 

instrumento por el cual se vigila que los 

recursos públicos, sean destinados de 

manera correcta a los fines que establece la 

política social de la Ciudad de México. 

(…) 

Artículo 50.- Para efecto de velar por el 

cumplimiento honesto, transparente y 

eficiente en la aplicación de la política de 

desarrollo social, la Asamblea Legislativa, en 

uso de sus facultades, solicitará la 

realización de las auditorias a los programas 

sociales que considere convenientes. 

 

I. a VI. 

 

Artículo 50.- Para efecto de velar por el 

cumplimiento honesto, transparente y 

eficiente en la aplicación de la política de 

desarrollo social, el Congreso de la Ciudad 

de México, en uso de sus facultades, 

solicitará la realización de las auditorias a los 

programas sociales que considere 

convenientes. 

I. a VI. 

  

VII. Una vez concluida la vigencia y el 

objetivo del programa social, y transcurrido el 
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VII. Una vez concluida la vigencia y el 

objetivo del programa social, y transcurrido el 

tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas 

derechohabientes o beneficiarias, deberá ser 

eliminada de los archivos y bases de datos 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal, previa publicación del aviso en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, con al 

menos 10 días hábiles de anticipación. 

VIII.  

tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas 

derechohabientes o beneficiarias, deberá ser 

eliminada de los archivos y bases de datos 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, previa publicación del aviso en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con 

al menos 10 días hábiles de anticipación. 

VIII. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

DE LAS PERSONAS 

DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

DE LAS PERSONAS 

DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS 

Artículo 51.- 

I. a II. 

III. Acceder a la información de los 

programas sociales, reglas de operación, 

vigencia del programa social, cambios y 

ajustes; de conformidad con lo previsto por 

las Leyes de Transparencia y de Protección 

de Datos Personales; 

 

Artículo 51.- 

I. a II. 

III. Acceder a la información de los 

programas sociales, reglas de operación, 

vigencia del programa social, cambios y 

ajustes; de conformidad con lo previsto por 

la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 
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V. a VI. 

 

VII. Una vez concluida la vigencia y el 

objetivo del programa social, y transcurrido el 

tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas 

derechohabientes o beneficiarias, deberá ser 

eliminada de los archivos y bases de datos 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal, previa publicación del aviso en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, con al 

menos 10 días hábiles de anticipación. 

VIII. 

Cuentas de la Ciudad de México y la de 

Datos Personales. 

 

VI. a VI. 

VII. Una vez concluida la vigencia y el 

objetivo del programa social, y transcurrido el 

tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas 

derechohabientes o beneficiarias, deberá ser 

eliminada de los archivos y bases de datos 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, previa publicación del aviso en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con 

al menos 10 días hábiles de anticipación. 

 

VIII. 

 

VII. 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 
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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. 

VIII. 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 Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

IX. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

X. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1: … 

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 

sociales universales; 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los 

habitantes de la Ciudad de México en particular en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, trabajo e infraestructura social; 

III. a XI. 
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XVI. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla de 

manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo social; 

XVII. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México que se vinculen al tema del desarrollo social; 

XIII… 

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

XX… 

XXI. Asegurar la protección de los datos personales que se recaben y garantizar el derecho a 

la privacidad de toda persona que entregue información personal para acceder a la política 

social en de la Ciudad de México; 

XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos 

personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

XXXIII… 

 

Artículo 2.- En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3.-… 
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I. a II  

III. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

IV. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los 

programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente; 

V. Ciudad: La Ciudad de México; 

VI. Comisión: La Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social; 

VII. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social; 

VIII. Consejo de Alcaldías: El Consejo de las Alcaldías de Desarrollo Social; 

IX. Consejo de Evaluación. - El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México; 

XI. Datos Personales: Los que define Ley de Protección de Datos personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

XII. Derechohabiente: Aquellas personas que reciben los beneficios de un programa 

social establecido en una ley, por haber cumplido los requisitos de la ley y sus normas 

reglamentarias; 

XIII. Desarrollo Social: El proceso de realización de los derechos de la población 

mediante el cual se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y calidad de 

vida; 

XIV. Desigualdad Social: El resultado de una distribución inequitativa del ingreso, la 

propiedad, el gasto público, el acceso a bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, 
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la práctica de las libertades y el poder político entre las diferentes clases y grupos 

sociales; 

XV. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos y libertades; 

XVI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México; 

XVII. Focalización territorial: Método para determinar prioridades en la aplicación de 

programas, consistente en la selección de unidades territoriales de la ciudad, en las que 

la aplicación de los programas se realiza en beneficio de todos los habitantes que 

cumplen con los requerimientos del programa respectivo; 

XVIII. Ley: La presente Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México; 

XIX. Organizaciones Civiles: Aquellas que agrupan a ciudadanos, constituidas con base 

en al artículo 9° constitucional, que se ocupan de la defensa y promoción de derechos, 

así como del mejoramiento de condiciones y calidad de vida de terceros; 

XX. Organizaciones Sociales: Aquellas que agrupan a habitantes de la Ciudad de México 

para la defensa, promoción y realización de sus derechos, así como para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes; 

XXI. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por 

los programas de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la 

normatividad correspondiente; 
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XXII. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XXIII. Pobreza: La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna 

y suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, transporte, recreación, servicios y tiempo libre; 

XXIV. Política de Desarrollo Social: La que realiza el Gobierno de la Ciudad de México y 

está destinada al conjunto de los habitantes de la Ciudad de México con el propósito de 

construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la 

diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente 

elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios 

públicos urbanos; mediante la cual se erradican la desigualdad y la exclusión e 

inequidad social entre individuos, grupos y ámbitos territoriales con el fin de lograr su 

incorporación plena a la vida económica, social y cultural y construirse como 

ciudadanos con plenos derechos; 

XXV. Programas de Desarrollo Social: Instrumentos derivados de la planificación 

institucional de la política social que garanticen el efectivo cumplimiento y promuevan 

el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 

Todo programa social debe contar con una denominación oficial, un diagnóstico, 

justificación y objetivos de impacto - general y específicos-, estrategias y líneas de 

acción e indicadores, criterios de selección de beneficiarios, establecidos y normados 

por Reglas de Operación; un sistema de monitoreo y evaluación de su funcionamiento 

y resultados; así como la institución o instituciones responsables de su implementación 

y su modo de coordinación. 

DocuSign Envelope ID: 9AE0D2C2-0A84-4BCE-8E7D-E98414400599DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

63 

Cada programa social tendrá características distintas en cuanto a sectores que 

atienden, modalidades de gestión, instituciones participantes, formas de 

financiamiento, entre otros criterios específicos. 

XXVI. Reglas de Operación. El conjunto de normas que rigen a cada uno de los 

programas sociales;  

XXVII. Secretaría: Secretaría de inclusión y Bienestar Social de la Cuidad de México.  

XXVIII. Transparencia: Derecho de las personas para acceder a la información pública 

relativa al desarrollo social en los términos de las leyes de la materia. 

 

Artículo 4.-  

I a V 

VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la condición pluricultural de la Ciudad de México y de 

la extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone el reto de construir la igualdad 

social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de edades, de capacidades, de ámbitos 

territoriales, de formas de organización y participación ciudadana, de preferencias y de 

necesidades; 

XII… 

Los principios de esta ley constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y 

evaluarse el conjunto de las políticas y programas en materia de desarrollo social de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

XIII… 
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Artículo 6.- La aplicación de la presente ley corresponde a los órganos que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 9.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Promover el Desarrollo Social estableciendo acciones en coordinación con las 

organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los 

habitantes de la Ciudad de México; 

II. Establecer de manera concertada las Políticas Generales de Desarrollo Social que deberán 

aplicarse en el ámbito central, desconcentrado, descentralizado y de las Alcaldías del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

III. a 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 

Desarrollo Social y de los Programas de las Alcaldías en la materia; y 

VI… 

VII. Designar a la persona titular de la Dirección General del Consejo de Evaluación, en 

términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

VIII… 
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Artículo 10.-… 

I. Formular el Programa de Desarrollo Social para la Ciudad de México, en coordinación con 

las dependencias y entidades de la Administración relacionadas con la materia, de 

conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

II. Promover la celebración de convenios y programas con las dependencias del Ejecutivo 

Federal para la atención y solución a los problemas relacionados con el Desarrollo Social en 

la Ciudad de México; 

III a IV 

V. Mantener informada a la sociedad de la Ciudad de México sobre los problemas y las 

medidas tomadas en torno al Desarrollo Social;  

VI… 

VII. 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; 

VIII… 

IX. Establecer y dar a conocer los indicadores y sus resultados sobre el progreso en el 

cumplimiento de los derechos sociales de la población de la Ciudad de México; 

X. Coordinar con las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de Desarrollo Social 

comunes a toda la Ciudad de México; 

XI.  a XIII 
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Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

I.  

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 

III. a X. 

XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del Consejo de las Alcaldías de Desarrollo Social. 

Para la realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras Alcaldías o con la 

Ciudad de México en general, las Alcaldías se coordinarán entre sí a través de la Secretaría. 

XII. a XII. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 13.-El Consejo está integrado por las personas titulares de: 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

II. La Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del mismo; 

III. Una persona servidora pública de la Secretaría quien fungirá como Secretario Técnico; 
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IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; de Salud; de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de Obras y 

Servicios; de Medio Ambiente; de Administración y Finanzas; de Trabajo y Fomento al 

Empleo; de Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial; la Secretaría de las 

Mujeres, del Instituto de la Juventud, de la Procuraduría Social y del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

V. De la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, ambas del Congreso de la Ciudad de 

México.   

A las sesiones que por su competencia se requiera la participación de los Diputados miembros 

de otras comisiones del Congreso de la Ciudad de  

México, se les convocará con derecho de voz. 

VI. 

VII. Un representante de cada uno de los Consejos de las Alcaldías de Desarrollo Social. 

En caso de empate, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 14.- La designación de los miembros del Consejo a que se refiere la fracción VI del 

artículo anterior, se hará por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, tomando en 

cuenta las propuestas realizadas por redes de organizaciones civiles, organizaciones sociales, 

instituciones de asistencia privada, instituciones de educación superior, organismos 

empresariales de la Ciudad y el Congreso de la Ciudad de  

México. 

 (…) 
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Por cada miembro titular se nombrará un suplente, quien en caso de ausencia de la persona 

titular podrá asistir a las sesiones. 

 

Artículo 15.-  

I. Asesorara la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de Desarrollo Social; 

II. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de Desarrollo Social a cargo 

de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, procurando la integralidad de estas 

acciones; 

III. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de políticas en la materia, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;   

III. a X. 

XI. Promover y procurar la inclusión en el Programa de Desarrollo Social de las propuestas de 

los Consejos de Alcaldías de Desarrollo Social, de las instancias vecinales, civiles y sociales; 

XII. a XIV. 

XV. Analizar e investigar todos los temas referentes a la desigualdad, pobreza, marginación o 

exclusión social en la Ciudad de México, con la finalidad de encontrar alternativas que 

enfrenten esta problemática; 

XVI. a XVII. 
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Artículo 16.- En los grupos de trabajo se podrá invitar a participar a propuesta de los miembros 

del Consejo a otras personas de organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas, 

grupos empresariales, el Congreso de la Ciudad de México y de la Administración Pública 

Local y Federal. 

 

Artículo 17 Bis.- El Consejo se reunirá de manera obligatoria dos veces por año de forma 

ordinaria, previa convocatoria de la persona que lo presida, y de forma extraordinaria cuando 

la persona que lo presida lo estime conveniente; con el objeto de evaluar de manera 

semestral, los avances y resultados establecidos en el Programa General Desarrollo, los 

programas sectoriales y cualquier otro instrumentos de planeación de la política de Desarrollo 

Social, para los fines de establecer las metas y los objetivos para los siguientes seis meses y 

dar seguimiento a los acuerdos generados por el mismo Consejo. 

Artículo 17 Ter.- La Administración Pública de la Ciudad de México velará por el cumplimiento 

de los acuerdos del Consejo de Desarrollo Social, sin que éstos tengan carácter vinculatorio; 

procurará dar observancia y deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Artículo 18.- El Consejo de Alcaldías de Desarrollo Social es un órgano de consulta, opinión, 

asesoría y vinculación entre la Alcaldía y la sociedad. 
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Artículo 19.- El Consejo de Alcaldías de Desarrollo Social está integrado por las personas 

titulares de: 

I. La Alcaldía, quien lo presidirá; 

II. La Dirección General de Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del 

mismo; 

III. Una persona servidora pública de la Dirección General de Desarrollo Social, designado 

por la persona titular de la Alcaldía, quien fungirá como Secretario Técnico; 

IV. 

V. Las personas representantes de las dependencias de la Administración, a invitación de la 

persona titular de la Alcaldía; 

Estos serán designados por la persona titular de la Alcaldía, con base en las propuestas de 

los sectores correspondientes. 

Cuando se trate de asuntos relacionados con alguna zona de la demarcación territorial en 

específico, la persona titular de la Alcaldía, invitará a grupos de vecinos interesados. 

(…) 

(…) 

 

Artículo 20.- En el ámbito de su competencia los Consejos de Alcaldías tendrán las mismas 

funciones que la ley señala para el Consejo. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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Artículo 21.- La Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social es el organismo encargado de 

la coordinación de las acciones entre los órganos que integran la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 22.-La Comisión será integrada por las personas titulares de:  

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien la presidirá; 

II. La Secretaría, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva y sustituirá a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno en sus ausencias; 

III. La Secretaria de Gobierno de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; de 

Obras y Servicios; de Salud; de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; de Administración y Finanzas; de Medio Ambiente; de Trabajo y Fomento al 

Empleo, el Procurador Social y el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia en la Ciudad de México; y 

IV. Las Alcaldías, quienes podrán ser suplidos por los Directores Generales de Desarrollo 

Social. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá invitar a otros titulares o servidores 

públicos de la Administración a participar. 

(…) 

 

Artículo 23.- 

I. 
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II. Definir los criterios de coordinación operativa entre funcionarios y titulares de la 

Administración y las Alcaldías;  

III. a VII. 

VIII. Elegir por mayoría absoluta a las personas que integrarán el Comité de Evaluación y 

Recomendaciones del Consejo de Evaluación, y proponerlas a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para su designación; 

IX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la persona consejera 

sustituta en caso de ausencia o renuncia de algún integrante del Comité de Evaluación y 

Recomendaciones del Consejo de Evaluación para completar el periodo por el que hubiere 

sido designado; 

X. Solicitar al Consejo de Evaluación, a los Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Alcaldías y Entidades de la Administración, la información que estime conveniente para 

resolver en definitiva respecto de las recomendaciones controvertidas que sean sometidas a 

su consideración; y 

(…) 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 

Artículo 25.- 

La planeación permite vincular la operación e instrumentación de los programas específicos 

con los objetivos generales establecidos en el Programa. En ella participarán los grupos 

sociales involucrados, a través de un proceso de consulta pública impulsada por las 
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dependencias y entidades de la Administración, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México y esta Ley. 

 

Artículo 26.- La planeación se concretará a través del Programa de Desarrollo Social y los 

Programas de Alcaldías de Desarrollo Social que en su conjunto constituyen el instrumento 

rector de la planeación en esta materia. Estos programas deberán observar criterios de 

legalidad, transparencia y de rendición de cuentas dentro de los procesos de ejecución de la 

política de desarrollo social. 

 

Artículo 27.- El Programa de Desarrollo Social guardará congruencia con el Programa General 

de Desarrollo de la Ciudad de México. 

Los programas cuyo ámbito espacial de aplicación comprenda dos o más Alcaldías, o uno o 

más municipios colindantes con la Ciudad de México se sujetarán a los convenios que en la 

materia se establezcan entre las entidades vecinas y éste. 

(…) 

 

Artículo 28.-  

I. 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; 

II. a VIII.  
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IX. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de México y 

que estén vinculados con el Desarrollo Social. 

X. 

 

Artículo 29.- Los Programas de Alcaldías de Desarrollo Social contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de la problemática; las disposiciones del Programa 

General que incidan en el ámbito espacial de validez del programa, la situación de la Alcaldía 

en el contexto de la Ciudad de México como parte de un Programa de Desarrollo Social de 

la Ciudad de México; y los razonamientos que justifiquen su elaboración y la 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 Alcaldía, en aquellos aspectos contenidos en el programa; 

y las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada; 

III.  a VIII. 

 

Artículo 30.- Los criterios de ejecución del Programa de Desarrollo Social especificarán 

anualmente las estrategias para alcanzar sus objetivos y serán la base para la ejecución y 

control presupuestario del gasto público destinado al Desarrollo Social, el cual se ejercerá de 

conformidad con lo establecido en el Código Fiscal para la Ciudad de México y el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México aplicable al ejercicio fiscal que 

corresponda. 

(…) 
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I. 

II. Las prioridades en materia de Desarrollo Social; así como, las condiciones mínimas en las 

áreas de educación, salud, nutrición, trabajo, protección social e infraestructura social básica, 

que requieren los habitantes de la Ciudad de México; 

III. a IV. 

 

Artículo 31.- 

I. Creará un Sistema de Información en materia de Desarrollo Social, que estará disponible 

para la sociedad y que contendrá la información básica para la planeación sobre el Desarrollo 

Social, la información referente a la Política Social del Gobierno de la Ciudad de México y las 

actividades relacionadas con el Desarrollo Social, con apego a lo dispuesto por Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y la de Datos Personales. 

II. Recibirá las propuestas de los Consejos de Alcaldías, organizaciones civiles y de la 

sociedad en general a fin de analizarlas y, en su caso, incorporarlas a los criterios de ejecución 

del Programa de Desarrollo Social, coordinándose para ello con el Consejo. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
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Artículo 32.- Los programas sociales específicos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México deberán enmarcarse en los principios de esta Ley y ser congruentes con el contenido 

del Programa General de Desarrollo Social. 

 

Artículo 34.- 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de esta 

ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 

Pública local que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán: 

I. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero del año 

de ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas de desarrollo social, en 

términos de la presente ley; 

II… 

Dentro del mismo plazo, los padrones de beneficiarios de los programas sociales deberán ser 

entregados en medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

(…) 

III. Presentar trimestralmente a Congreso de la Ciudad de México, un informe pormenorizado 

de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social, en el que se indique de forma 

analítica el monto y destino de los recursos por programa social; y 

IV. Publicado el padrón unificado de beneficiarios de los programas de desarrollo social de la 

Ciudad de México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, mediante la Secretaria de 

la Contraloría General realizará, trimestralmente, un programa de verificación que para tal 

efecto presente al órgano legislativo de la Ciudad de México, de los datos contenidos en los 
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programas y en los informes correspondientes, salvaguardando siempre conforme a la Ley los 

datos personales de los beneficiarios. El Gobierno de la Ciudad de México otorgará a la 

institución señalada toda la información necesaria que permita realizar dicha verificación. 

(…) 

V. Publicar en formato electrónico, de manera trimestral, avances de la integración de los 

padrones de beneficiarios, en un solo formato que contenga nombre, edad, sexo, unidad 

territorial, Alcaldía y beneficio otorgado. 

 

Artículo 36.- Los datos personales de los participantes o beneficiarios de los programas de 

desarrollo social y la demás información generada y administrada de los mismos, se regirá por 

lo estipulado en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y la de Datos Personales. 

 

Artículo 37.- Los órganos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México 

ejecutores de cada programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del 

resguardo y buen uso de los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún 

caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para 

ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa 

respectivo. 

 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, con 

objeto de los programas sociales específicos implementados por el Gobierno de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

DocuSign Envelope ID: 9AE0D2C2-0A84-4BCE-8E7D-E98414400599DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

78 

(…) 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

 

Artículo 38 Bis.- Las Dependencias,   entidades, y Alcaldías de la Ciudad de México que 

operan los Programas Sociales, deberán en todo tiempo invitar a las personas participantes o 

beneficiarias de los mismos, a diversas actividades de formación e información como: pláticas, 

talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de 

género, así como la capacitación en materia de derechos de las mujeres, debiendo también 

proporcionar materiales de difusión, relacionados con estos temas y la información respecto a 

los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor información y 

atención, en caso necesario. 

La Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, entre otras dependencias y entidades todas de la Ciudad de México, 

participarán en la elaboración de los lineamientos, metodología, materiales y todo lo 

relacionado a la capacitación, que en este artículo se menciona, bajo la coordinación de la 

dependencia que opere el programa. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 39.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 

implementación y evaluación de los programas y acciones sociales, de acuerdo a lo 

establecido por la ley y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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(…) 

Artículo 40 BIS. Con independencia de lo previsto por los artículos 39 y 40 de la Ley, las 

instituciones académicas y las Alcaldías  deberán elaborar proyectos de preparación 

profesional enfocados en atender necesidades sociales, en donde los alumnos de las 

diferentes instituciones participarán con la ejecución de trabajos como auxiliares en diferentes 

áreas de las Alcaldías , la implementación de proyectos de asesoría gratuita itinerantes e 

incentivar el uso de espacios públicos cuando las actividades así lo permitan. 

 

Artículo 40 TER.- Los proyectos que se organicen y coordinen entre las instituciones 

académicas y las Alcaldías servirán para que los alumnos de las instituciones académicas 

desarrollen conocimiento en trabajo de campo y a su vez puedan acreditar el servicio social 

y/o prácticas profesionales que les correspondan. En términos de lo establecido por la Ley de 

Educación para el Distrito Federal, así como de la Ley General de Educación. 

 

Artículo 40 QUATER. Todos los proyectos a que se hace referencia en el artículo anterior, 

deberán estar plenamente registrados ante las Alcaldías y ante la institución académica. De 

conformidad con lo establecido en la Ley de Educación para el Distrito Federal y en la Ley 

General de Educación. 

(…) 

Las Alcaldías por conducto de la Dirección General de Desarrollo Social deberán llevar 

registro exhaustivo conforme lo siguiente: 

I. a III. 
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IV. Informes mensuales de actividades, los cuales deberán ir firmados por el titular de área en 

donde se desarrolla el proyecto, así como por la persona titular de la Dirección General de 

Desarrollo Social, con los vistos buenos del jefe inmediato del alumno en la Alcaldía. 

 

Artículo 40 QUINQUIES.  

I. a VI. 

VII. El calendario de actividades conforme al área que corresponda, mismo que será elaborado 

en coordinación entre Alcaldías y las Instituciones participantes. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA EVALUACIÓN Y DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 42.- 

(…) 

La evaluación interna es la que deben efectuar anualmente y conforme a los lineamientos que 

emita el Consejo de Evaluación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que ejecuten programas 

sociales. 

La evaluación externa de la política social y los programas sociales es la que realiza de manera 

exclusiva e independiente el Consejo de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a través de 

terceros. Para su realización, éste deberá conformar un Directorio de Evaluadores Externos, 
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en el que podrán participar profesores y/o investigadores adscritos a instituciones de educación 

superior, de investigación científica, profesionales con experiencia en la materia 

pertenecientes a organizaciones civiles o sociales sin fines de lucro, o profesionistas 

independientes que reúnan los requisitos de experiencia y conocimientos. Además, elaborará 

un programa anual de evaluaciones que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México durante los tres primeros meses de cada año. 

(…) 

Los resultados de las evaluaciones internas y externas serán publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, incluidos en el Sistema de Información del Desarrollo Social y 

entregados a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos del 

Congreso de la Ciudad de México. En el caso de las evaluaciones que realice el Consejo de 

Evaluación, sus resultados serán publicados y entregados una vez que tengan carácter 

definitivo, mientras que, los resultados de las evaluaciones internas serán publicados y 

entregados en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 42 A.- El Consejo de Evaluación solicitará a los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Alcaldías y Entidades de la Administración ejecutores de programas sociales, 

la información y las facilidades necesarias para la realización de las evaluaciones 

correspondientes, quienes estarán obligados a proporcionarlas, de no hacerlo, serán 

acreedores a las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 
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Los datos personales de los participantes o beneficiarios de los programas de desarrollo social 

y la demás información generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y la de Datos Personales. 

(…) 

DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 42 B.- El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México es un 

organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que tiene a su cargo la evaluación externa de la política social de la Administración y 

de los programas sociales que ésta ejecuta. 

 

Artículo 42 C.- 

I.  

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la Ciudad de México, conforme 

a la metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las unidades 

territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que defina, el 

avance en el cumplimiento de los derechos sociales en la Ciudad de México; 

V. Elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión social en la Ciudad de México; 
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VI. a VII. 

VIII. Emitir la resolución que corresponda, luego de analizar los argumentos vertidos en la 

justificación realizada por los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y 

Entidades ejecutoras del programa social a las recomendaciones no aceptadas, y en su caso, 

remitirlas a la Comisión; 

IX. Planificar el programa de verificación de los padrones de beneficiarios, usuarios o 

derechohabientes de los programas sociales y presentar sus resultados a el Congreso de la 

Ciudad de México, en los términos señalados en el artículo 34 fracción IV de esta Ley; 

 

X. Solicitar, en cualquier momento, a los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías 

o Entidades de la Administración que estén operando uno o varios programas sociales, la 

información relativa a los mismos; 

XI. Recibir la información de la operación de los programas sociales que están obligadas a 

proporcionar los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y Entidades de la 

Administración, dentro de los plazos y con las características que señale esta Ley; 

XII. Recibir la justificación que en su caso, emitan los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Alcaldías y Entidades ejecutoras de los programas sociales, respecto de las 

recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación que no hubieren sido aceptadas; 

XII. a XV. 

XVI. Elaborar e informar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno sobre la evaluación 

global de la política social y la evaluación específica externa de cada programa social; 

XVII. a XIX. 
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Los resultados de las evaluaciones, investigaciones, informes y mediciones que realice el 

Consejo de Evaluación deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en 

el Sistema de Información del Desarrollo Social, en la página electrónica del Consejo de 

Evaluación y en los demás medios de difusión con que cuente el Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 42 D.- Las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas serán hechas 

del conocimiento de los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y Entidades 

ejecutoras de los programas sociales, quienes de no aceptarlas podrán controvertirlas ante la 

Comisión en un plazo máximo de 15 días hábiles después de que sean hechas de su 

conocimiento. La Comisión resolverá en forma definitiva sobre la procedencia de éstas. 

Una vez agotado el procedimiento ante la Comisión, el cumplimiento de las recomendaciones 

será obligatorio, estableciéndose entre el Consejo de Evaluación y el evaluado un programa y 

calendario para su cumplimiento. La omisión en el cumplimiento de esta obligación será hecha 

del conocimiento de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México y 

sancionada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 42 F.- 

La Junta de Gobierno tiene además de las atribuciones a que se refiere el artículo 73 de la Ley 

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

siguientes: 
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I. Tomar las decisiones que considere necesarias para el buen despacho de los asuntos y las 

demás que con carácter indelegable establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

II. a IV.  

La persona titular de la Dirección General cuenta con las atribuciones a que se refiere el 

artículo 74 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la 

representación legal del Consejo de Evaluación y las facultades de un apoderado general, sin 

más limitaciones que las establecidas en la Ley. 

 

Artículo 42 G.- 

I. El titular de la Secretaría, quien lo preside; 

II.… 

Las personas Consejeras ciudadanas no podrán desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional o estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a 

su designación; tampoco deben haber sido registrados como candidatos a cargo alguno de 

elección popular o haberlo ocupado en los cinco años anteriores a la designación; y no pueden 

desempeñar ni haber desempeñado el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad o de la República, Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, Contralor, Consejero 

Jurídico, Alcalde, Alcaldesa  o cualquier otro de dirección en la Administración Pública Local o 

Federal, a menos que se separe de su encargo con cinco años de anticipación al día de su 

nombramiento. Se entenderá por cargos de dirección los correspondientes al nivel de dirección 

general y superiores o cualquier otro similar. 

(…) 
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(…) 

Artículo 42 G.- 

I. El titular de la Secretaría, quien lo preside; 

II.… 

Las personas Consejeras ciudadanas no podrán desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional o estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a 

su designación; tampoco deben haber sido registrados como candidatos a cargo alguno de 

elección popular o haberlo ocupado en los cinco años anteriores a la designación; y no pueden 

desempeñar ni haber desempeñado el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad o de la República, Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, Contralor, Consejero 

Jurídico, Alcalde, Alcaldesa  o cualquier otro de dirección en la Administración Pública Local o 

Federal, a menos que se separe de su encargo con cinco años de anticipación al día de su 

nombramiento. Se entenderá por cargos de dirección los correspondientes al nivel de dirección 

general y superiores o cualquier otro similar. 

(…) 

(…) 

Artículo 42 H.- 

La ratificación, que en su caso proponga la Comisión a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno Jefe de Gobierno, deberá ser expedida quince días naturales previos a la fecha del 

vencimiento de la designación respectiva y no siendo así, se entenderá concluido el encargo 

de manera inmediata a la fecha de su vencimiento. 

(…) 
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El Gobierno de la Ciudad de México proporcionará las facilidades humanas, materiales y 

tecnológicas necesarias para que las y los consejeros ejerzan sus atribuciones y reciban la 

retribución económica que fije la Junta de Gobierno del Consejo de Evaluación. 

 

Artículo 42 I.- La Junta de Gobierno estará integrada por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien la presidirá y las personas titulares de: 

 

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, quien suplirá a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno  en sus ausencias; 

II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

IV. La Secretaría del Medio Ambiente; 

V. La Secretaría de Salud; 

VI. La Secretaría Administración y Finanzas; 

VII. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

VIII. La Secretaría de Educación; 

IX. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

X. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

XI. La Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

XII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  de la Ciudad de México; 

XIII. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

XIV. Dos contralores ciudadanos, designados en términos de la legislación aplicable. 

 

La Junta de Gobierno contará con un Coordinador Ejecutivo designado por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la 

Secretaría. A las sesiones de la Junta asistirán en su calidad de invitados permanentes tres 
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integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos del 

Congreso de la Ciudad de México y un integrante del Comité de Evaluación y 

Recomendaciones. 

 

(…) 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 45.- La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México 

es el órgano competente para conocer de las quejas y denuncias ciudadanas en materia de 

desarrollo social, y las resoluciones que emita en favor o en contra se realizará en los términos 

y con los requisitos que establece la normativa aplicable. 

 

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 

DE LAS AUDITORIAS 

Artículo 49.- Las auditorias son el instrumento por el cual se vigila que los recursos públicos, 

sean destinados de manera correcta a los fines que establece la política social de la Ciudad 

de México. 

(…) 

 

Artículo 50.- Para efecto de velar por el cumplimiento honesto, transparente y eficiente en la 

aplicación de la política de desarrollo social, el Congreso de la Ciudad de México, en uso de 
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sus facultades, solicitará la realización de las auditorías a los programas sociales que 

considere convenientes. 

I. a VI.  

VII. Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de 

conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o 

beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

VIII. 

 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

DE LAS PERSONAS DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS 

Artículo 51.- 

I. a II. 

III. Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del 

programa social, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y la de Datos Personales. 

IV a VI 

VII. Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de 

conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o 

beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración 
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Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

VIII. 

XI. 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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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 
 
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 DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO RESPECTO A LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1.- El 31 de octubre de 2019, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOSA/CSP/2471/2019, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 
presentó la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/053/20. 
 
2.- El 05 de diciembre de 2019, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOSA/CSP/3917/2019, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/053/20.  
 
3.- El 15 de Enero de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPRSA/CSP/0208/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR LO QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La Comisión de Educación solicitó prórroga 
mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/053/20. 
 
4.- El 04 de febrero de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOSA/CSP/0148/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10, 13, 47, 77, 140, 142 
Y 157 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación 
solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/055/20. 
 
5.- El 11 de febrero de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOSA/CSP/0464/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/055/20. 
 
6.- El 20 de febrero de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOSA/CSP/0925/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la 
Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La Comisión de Educación solicitó prórroga 
mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/055/20. 
 
7.- El 25 de febrero de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOSA/CSP/1073/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/055/20. 
 
8.- El 19 de mayo de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOSA/CSP/2196/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
9.- El 08 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0493/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES O PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES EN LAS INSTITUCIONES DE 
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EDUCACIÓN DE ESTA CIUDAD, que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/152/20. 
 
10.- El 15 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0624/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO Y LAS FRACCIONES VIII, XII Y 
XXIII DEL ARTÍCULO 10; EL PÁRRAFO PRIMERO, LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, 
XVI, XXXII, XXXVII Y XXXVIII DEL ARTÍCULO 13; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 10, TODAS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/152/20. 
 
11.- El 22 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0809/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
12.- El 22 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0817/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/152/20. 
 
13.- El 22 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0820/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO G) Y 10 FRACCIONES 
XXIII Y XXIV DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada 
Gabriela Osorio Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación 
solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
14.- El 22 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0830/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
15.- El 29 de julio de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/0940/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS, A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA, que presentó el Diputado Efraín 
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Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó 
prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
 
16.- El 05 de agosto de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/1036/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
17.- El 12 de agosto de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/1258/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 
Y 79 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FORMACIÓN 
DUAL, que presentaron las y los Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín Padilla 
Sánchez, José Emmanuel Vargas Bernal y Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; Miguel Ángel Álvarez Melo; Ana Patricia Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; y Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/152/20. 
 
18.- El 19 de agosto de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/1433/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE CONSTITUYE EL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES 
ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Comisión de Educación solicitó prórroga 
mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
19.- El 26 de agosto de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSRSA/CSP/1551/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
20.- El 08 de septiembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/0160/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES 
ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 
NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Comisión de Educación solicitó 
prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
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21.- El 10 de septiembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/0212/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS CAPÍTULO I ARTÍCULO 8, ARTÍCULO 
10 NUMERAL, CAPÍTULO II ARTÍCULO 13 NUMERAL XL DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio 
CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
22.- El 01 de octubre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/0719/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL PARA DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
23.- El 19 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2139/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaron las Diputadas Lilia 
María Sarmiento Gómez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio 
CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
24.- El 24 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2399/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESCOLAR DE 
PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión de 
Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
25.- El 24 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2411/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 

 
26.- El 24 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2414/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
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EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CUANDO EXISTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA O CONTINGENCIA SANITARIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio 
CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
27.- El 24 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2423/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/017/21. 
 
28.- El 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2492/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Comisión de Educación solicitó 
prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
29.- El 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2516/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, 
ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LOS MENORES, que presentó 
la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión 
de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
30.- El 03 de diciembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2718/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Comisión de Educación 
solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
31.- El 03 de diciembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2731/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX BIS, AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante 
Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
32.- El 03 de diciembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2735/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 
BIS A LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Ana Cristina 
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Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó 
prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
33.- El 11 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/0281/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/036/21. 
 
34.- El 23 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/0596/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44,45 Y 5L DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/036/21. 
 
35.- El 23 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/0606/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/036/21. 
 
36.- El 02 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/0742/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS L08, L09, 111,112, 1'13, 114Y 115 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio CCM-
IL/CE/LMSG/036/21. 
 
37.- El 18 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/1274/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La Comisión de Educación solicitó 
prórroga mediante Oficio CCM-IL/CE/LMSG/036/21. 
 
38.- El 25 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/1472/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL, SE RECORRE LA ACTUAL A LA 
SUBSECUENTE Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
39.- El 13 de abril del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
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MDSPOTA/CSP/1981/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS G3 Y 94 Y SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
40.- El 15 de abril del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDSPOTA/CSP/2129/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 
41.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar las 
iniciativas con proyecto de decreto en comento 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. 
 
42.- Los Diputados promoventes refieren, en el cuerpo de las iniciativas con proyecto de decreto de 
referencia, lo siguiente: 
 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: 
 
“Actualmente, la violencia ha llegado a niveles que antes nunca hubiéramos imaginado, tan solo la 
Procuraduría General de la Ciudad de México, en el mes de Junio del presente, reportó que la 
incidencia delictiva en la Ciudad fue de 19,959 delitos, ello en cuanto cifras reportadas de forma oficial, 
lo que nos ha acercado a una terrible familiarización con la violencia; por lo que cada día se ha vuelto 
más común encontrarnos noticias con los siguientes encabezados: “Primer semestre de 2019 deja 
nuevo récord de homicidios; alza de violencia en 4 años ya rebasa el 70%, “Detienen a tres sujetos por 
robo de vehículo con violencia en CDMX”, entre muchos otros similares; ahora bien, surgen los 
siguientes cuestionamientos ¿Cuáles son las motivos que llevan a un individuo a delinquir? ¿Por qué 
a pesar del endurecimiento en las penas y sanciones ello no se ve reflejado en la disminución de la 
violencia?, por el contrario no solo el número de delitos ha aumentado sino también la saña y la 
crueldad con las que se realizan; si bien existen diversos factores externos que influyen en el 
comportamiento del individuo, lo cierto es que la toma de decisiones no es un proceso aislado, las 
emociones producen pensamientos que a su vez se traducen en acciones, este importante campo de 
estudio es competencia de la Neurociencia. 
 
La Neurociencia en una novedosa rama de estudio, cuyo objetivo ha sido el demostrar, que “los 
pensamientos son impulsos eléctricos, sustancias químicas y neuronas”, “por lo que la ciencia prueba 
en verdad que los pensamientos se pueden medir, que afectan cada aspecto de nuestra vida y que, lo 
mejor de todo, el cerebro puede cambiar en realidad”. Ahora bien, ¿Por qué sería importante conocer 
esta información?, porque durante años hemos tenido el estigma y el condicionamiento social de que 
nuestro cerebro es un campo de estudio oscuro y obsoleto, y más aún que nuestras acciones y 
pensamientos son producto de un proceso aislado que en la mayoría de los casos es momentáneo y 
desvinculado del resto de nuestro cuerpo. 
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No obstante, los estudios más recientes han demostrado que “los pensamientos pueden medirse y 
ocupan un espacio mental. Son activos; crecen y cambian. Influyen en todas las decisiones, las 
palabras, las acciones y las reacciones físicas que tenemos”. 
 
Por lo que el estudio y análisis de los pensamientos y las emociones, tendrían impacto positivo y 
significativo en nuestra vida cotidiana, modificando las reacciones en el cerebro, ya que, que en la 
misma medida en que podamos entender cómo y para qué sirve cada parte de este, tendremos la 
posibilidad de educar nuestras emociones de forma consciente. 
 
Daniel Goleman junto a Peter Salovey y John Mayer, son los referentes del estudio de las emociones 
quienes en sus respectivas investigaciones señalaron el término analfabetismo emocional que, aunado 
a los conceptos de otros autores, podemos considerar como la deficiencia para poder comprender, 
explicar, conocer, reconocer, dirigir, aceptar, expresar, gestionar, crear y compartir nuestras propias 
emociones con aquellos con los que nos relacionamos, en el momento y en el contexto en el que lo 
hacemos. 
 
“Así, hablar de analfabetismo emocional es señalar un déficit en los conocimientos, habilidades y 
competencias personales y sociales no sólo de carácter intelectual o cognitivas, sino afectivas y 
emocionales, que el ser humano ha experimentado a lo largo de su vida escolar, familiar, comunitaria 
o laboral. 
 
 
Lo anterior resulta ser la base fundamental de la Educación Emocional, entendida como un proceso 
educativo permanente formal (escuela), no formal (laboral) e informal (contexto sociocultural) mediante 
el cual se vinculan complementariamente la cognición con la emoción para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y competencias que permitan al individuo afrontar de manera pacífica, con 
un adecuado manejo de los conflictos interpersonales, los obstáculos y desafíos para el logro de los 
objetivos personales, colectivos y sociales. 
 
Así, la Educación Emocional es imprescindible en una época transicional en que todo fluye con 
increíble rapidez líquida, en que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, si 
bien optimizan el espacio-tiempo de las actividades humanas, han llevado al asilamiento neurótico del 
individuo con un insoportable estrés y ansiedad, que, finalmente, lo conduce hacia la apatía e 
indiferencia, incluso ante la vida, la existencia y la muerte, colocando fundamentalmente a los jóvenes 
en una situación de vulnerabilidad emocional y social.” 
 
Es por ello, y que en atención a lo planteado al inicio de la presente y toda vez que aun con el 
endurecimiento de las sanciones y penas en la persecución de los delitos, no se ha generado una 
disminución en la violencia, por el contrario esta va en aumento; y como se ha señalado en líneas 
precedentes es momento de entrar en el estudio de los factores que lo generan a fin de encontrar una 
solución y no solo un medio de castigo, se propone la creación de la Ley de Educación Emocional para 
la Ciudad de Méxicoya que como lo decían, Albert Eistein: No podemos resolver problemas pensando 
en la misma manera que cuando los creamos y Malala Yousafzai: Un niño, un profesor, un libro y una 
pluma pueden cambiar al mundo, la educación es la única solución.  
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ORDENAMIENTO A CREAR 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
ÚNICO. Se expide LA LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
CONCEPTOS BÁSICOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general, aplicable en la 
Ciudad de México para sus Instituciones Públicas, Sociales y privadas, establece las bases y 
modalidades para el acceso a la Educación Emocional. 
 
Artículo 2. La presente Ley, tiene como objeto establecer las bases y modalidades para el acceso a 
la educación emocional, las cuales serán las siguientes: 
 
a) Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, tratamiento y 

fomento a la Educación Emocional de las personas que transiten o habiten en la Ciudad de México. 
 

b) Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población en los 
programas de Educación Emocional en la Ciudad de México. 
 

c) Promover la Educación Emocional de conformidad con las bases de la presente Ley, con todas y 
cada una de las autoridades en todos niveles de la Ciudad de México. 
 

d) Proporcionar la Educación Emocional con estricto apego a los derechos humanos y con perspectiva 
de género, de manera incluyente y no discriminatoria. 
 

e) Las demás que les señale otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 3. La educación emocional, se define como la formación armoniosa de la persona, con la 
participación crítica y reflexiva del educando, con la finalidad de obtener una escala de valores a efecto 
de optimizar, recursos y habilidades emocionales. Se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las emociones, tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona, armonizando los componentes 
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cognitivos y afectivos. 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:   
 

I. Autoestima: Aceptación y aprecio hacia uno mismo. 
 

II. Autoconcepto: Es la opinión del individuo sobre sí mismo.  
 

III. Autoimagen: Es la representación mental que el individuo tiene de sí mismo. 
 

IV.  Emoción: Es una reacción psicofisiológica que representa modos de adaptación a ciertos 
estímulos que son relevantes para el individuo. 
 

V. Gestión de los emociones y los pensamientos: Se entiende como el reconocimiento de lo que 
la persona siente y cómo lo expresa, de modo que consiga controlar sus reacciones ante 
determinados eventos y expresar aquellas emociones que estos le generan en concordancia con la 
magnitud del mismo. 
 

VI. Inteligencia emocional: Es la capacidad de descubrir, reconocer y manejar emociones y 
sentimientos, propios y ajenos en la construcción efectiva de relaciones interpersonales.  
 

VII. Ley: Ley de Educación Emocional para la Ciudad de México. 
 
VIII. Secretaría: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México. 
 

IX. Sistema  de Educación Emocional: Es la red de personal capacitado, instituciones y servicios 
creados, para la atención y promoción de la Educación Emocional en la Ciudad de México. 
 

X. Usuario: Es la persona que utilice y se vea beneficiada por el Sistema de Educación Emocional.  
 
Artículo 5. En los términos de esta Ley, es materia de educación emocional: 
 
I. El desarrollo y enseñanza de las habilidades emocionales  
II. La colaboración al desarrollo psico-emocional de la población  
III. La contribución al estado de bienestar en el cual el individuo sea consciente de sus emociones, 

sentimientos y pensamientos. 
IV. Coadyuvar en la capacidad del usuario para desenvolverse tanto en la vida social como en la vida 

profesional o laboral. 
V. Fomentar la convivencia y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y 

erradicar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. 
 

Artículo 6. El derecho a la protección a la educación emocional se regirá por los siguientes principios 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

I. Universalidad: Implica la cobertura de los servicios de educación que responda a las necesidades 
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de educación emocional de toda persona para hacer efectivo su derecho. 
  
II. Equidad: La obligación de las autoridades en la Ciudad de México de garantizar el acceso 

igualitario a los residentes y habitantes de la Ciudad a los servicios de educación emocional. 
 
III. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar. 

 
IV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
 

V. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 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; 

 
VI. Gratuidad: El acceso a los servicios de salud emocional disponibles se otorgará sin costo en la 

Ciudad de México. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto vinculado los 
servicios de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el Gobierno 
preverá una partida presupuestal específica para la atención de la Educación Emocional. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Funciones, atribuciones y autoridades responsables del Sistema de Educación Emocional   
 
Artículo 7. Son autoridades responsables de la aplicación del Sistema de Educación Emocional, las 
siguientes: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es a quien corresponde la 
aplicación de esta Ley. Dichas facultades podrán ser delegadas en los órganos administrativos 
competentes;  

 
II. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, y  
 

III. La persona titular de la Coordinación de Educación Emocional en la Ciudad de México. 
 
Artículo 8. La persona titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, expedirá los 
instrumentos jurídicos que definan, coadyuven y regulen el ámbito de competencia, aplicación y 
atribuciones en las Alcaldías en materia de Educación Emocional de conformidad con lo dispuesto en 
la presente ley, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Artículo 9. Los servicios de educación emocional que ofrezca el Gobierno, serán otorgados de manera 
gratuita a los usuarios, de conformidad con las leyes aplicables a la materia. 
 
Artículo 10. Las personas profesionistas que coadyuven en el tratamiento de la educación emocional, 
lo realizarán en estricto apego a los derechos humanos y con perspectiva de género acorde a los 
descubrimientos científicos más actuales, garantizando la inclusión así como el respeto y la dignidad 
de la persona. 
 
Artículo 11. La prestación y verificación de los servicios de Educación Emocional, se aplicarán 
atendiendo lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos jurídicos aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

De los derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de Educación Emocional 
 
Artículo 12. Los usuarios de los servicios de Educación Emocional tienen derecho a:  
 

I. Tener acceso libre y voluntario a los servicios de Educación Emocional, en los términos previstos 
en la presente Ley;  

II. Recibir cursos, talleres, y demás herramientas previstas en la presente ley acorde a sus 
necesidades. 

III. Ser escuchados, atendidos y tratados de forma oportuna, eficaz y cálida por el personal que 
corresponda, con respeto a sus derechos, dignidad, sexualidad, género, cultura, ideología, en 
estricto apego a sus derechos humanos y de forma incluyente. 

IV. Recibir información clara, oportuna, veraz, suficiente y apropiada a su edad, sexo, género, 
orientación educativa, cultural e identidad étnica. 

V. Que sus datos personales e información sensible sea tratada con estricto apego a las leyes 
aplicables en la materia. 

VI. En caso de ser necesario, contar con un intérprete. 
 
Artículo 13. Los usuarios de los servicios de educación emocional tienen la obligación de:  
 

I. Cumplir las disposiciones normativas aplicables en la prestación de los servicios en la materia.  
II. Respetar al personal que les brinde la atención y sus derechos.  
III. Acatar las indicaciones que el personal les señale. 
IV. Las demás que las disposiciones legales aplicables relativas les indiquen. 

 
 

TÍTULO TERCERO  
DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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Artículo 14. La Educación Emocional en la Ciudad de México, se impartirá a través de profesionistas 
debidamente calificados en la materia, quienes a su vez capacitarán al personal docente en las 
escuelas de la Ciudad de México, así como a los padres y madres de familia a través de talleres, cursos 
y pláticas utilizando el Sistema de Gestión de Emociones. 
 
Artículo 15. La finalidad del Sistema de Gestiones de Emociones, será la de proveer entre los 
docentes, pedagógos, padres, madres, alumnado y demás usuarios y beneficiarios de la Educación 
Emocional en la Ciudad de México, herramientas a través de las cuales puedan desarrollar el 
autoconocimiento, autoestima en pro de la Inteligencia Emocional. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
De la coordinación de Educación Emocional en la Ciudad de México 

 
Artículo 16. La Coordinación de Educación Emocional en la Ciudad de México, será el área 
competente de determinar los programas y proyectos a efecto de difundir, canalizar y encauzar las 
acciones determinadas para alcanzar los objetivos de la presente Ley de Educación Emocional. 

  
CAPITULO TERCERO 

Del sistema y servicios de Educación Emocional en la Ciudad de México 
 
Artículo 17. El sistema de Educación Emocional, será integrado por profesionistas en las siguientes 
materias: 
 

a) Psicólogos 
b) Terapeutas 
c) Tanatólogos 
d) Pedagógos 

 
Señalando, que la anterior lista es enunciativa más no limitativa, en virtud de que los profesionistas 
que apliquen el Sistema de Gestión de Emociones, deberán acreditar estar capacitados para transmitir 
habilidades en la formación y aprendizaje de Educación Emocional a los usuarios.    
 

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 difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- La reglamentación para la presente ley deberá presentarse en un plazo no mayor a 
noventa días contados a partir de la publicación de esta ley en el medio oficial. 
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CUARTO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas.” 
 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
 
“1. La educación es uno de los ejes de desarrollo más importantes de cualquier país y uno de los 
activos fundamentales para una mejor convivencia, un derecho humano tutelado por nuestra Carta 
Magna. 
 
2.- A nivel nacional la Ciudad de México, tiene un rezago social muy bajo en este rubro; asimismo, es 
la que cuenta con el mayor número de planteles públicos de Educación Básica con poco más de 8 mil, 
conforme al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. 2013 realizado 
de manera conjunta por la SEP y el INEGI  
 
3.- La Educación Básica, considerando sus niveles preescolares, primarios y secundarios, representan 
el porcentaje más importante tanto de planteles como de alumnos en la Ciudad de México, con poco 
más de 1 millón setecientos alumnos. 
 
4.- Con el triunfo del actual Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, se 
han delineado las directrices para la construcción de la  Educación para el Bienestar, producto del 
Acuerdo Nacional sobre la Educación que integró las 64,2013 propuestas realizadas en los 31  
Foros Estatales realizados desde el 27 de agosto de 2018, mismas que abarcaron desde Educación 
Básica hasta nivel Superior, el objetivo es que la Cuarta Transformación  coloque a nuestro país a la 
vanguardia en el Sistema Educativo. 
 
5.- Como parte de los trabajos realizados, el 12 de diciembre del año 2018, a pocos días de haber 
tomado posesión de la Presidencia de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador junto 
con el Secretario de Educación presentaron los Ejes Básicos del Plan Educativo dentro de los cuales 
destacan que: “la educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos;  que: “a las niñas, niños 
y jóvenes, se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado”; que; “además de 
los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de ser 
universal, con equidad, y excelencia”. 
 
6.- En la presente administración de la Ciudad de México la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, ha señalado la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a los sistemas 
educativos de nivel medio superior y superior. Por lo que es prioritario lograr mayores índices de 
eficiencia terminal en todos los niveles educativos. 
 
7.- Mi trabajo como legislador me ha permitido mantener contacto con diversos centros educativos de 
formación básica, encontrando con mucha decepción, en las escuelas visitadas en la Alcaldía en 
Gustavo A. Madero, tanto a la planta docente como a los padres de familia, por el abandono que 
sufrieron los inmuebles que se encuentran en dicha demarcación, en los últimos 6 años.  
 
PRIMERO.- Que desde las Leyes de Reforma se establecieron como fundamento los ejes motrices de 
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la educación, consistentes en la obligatoriedad, gratuidad y laicidad; sin embargo a la luz del nuevo 
milenio es necesario para el progreso y desarrollo del país, incorporar a dichos ejes y principios, los de 
la universalidad, equidad y excelencia.   
 
SEGUNDO.-  Que para tales efectos, así como concretar los objetivos del Plan Educativo de la Cuarta 
Transformación de nuestro País, es indispensable que los educandos de la Ciudad de México y de 
todo el país, cuenten con instalaciones que brinden las condiciones necesarias que contribuyan a 
lograr su máximo desempeño académico, para cumplir con los Principios Constitucionales en la 
materia. 
 
TERCERO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito de su competencia 
a regular una coordinación eficiente entre la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la  Secretaria de Educación Pública y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México para que a partir de la realización de diagnósticos de las necesidades más apremiantes en 
cada una de las escuelas públicas de esta Ciudad, en conjunto con los padres de familia, permitan 
realizar un programa de ejecución que solvente y atienda las necesidades más apremiantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno del 
Congreso de la ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE  LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 118.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que todos los servicios educativos que se ofrezcan 
en esta entidad sean de buena calidad; impartida por profesionales de la enseñanza, en instalaciones 
apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la ciudad y del país en cada uno de los tipos, 
niveles y modalidades, con los recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la 
formación armónica e integral de los estudiantes. 
 
Para lograr lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaria de Educación Pública y los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México realizaran en coordinación, a través de sus áreas 
correspondientes, un diagnóstico de necesidades  de cada una de las escuelas públicos de 
nivel básico en la Ciudad, de manera anual, para que las mismas sean atendidas por prioridad 
de conformidad a las peticiones que realicen las autoridades de cada plantel y los padres de 
familia del mismo. 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación, , Ciencia, Tecnología e Innovación, para satisfacer las 
necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los 
siguientes programas, proyectos y acciones:  

I. Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y modalidades necesarios para 
escolarizar a la población que lo requiera. 

II. Dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo adecuados para atender 
alumnos con necesidades especiales.  

III. Construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial.  
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IV. Establecer sistemas efectivos de educación abierta y supervisar la calidad del servicio.  

V. Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos y el equipo 
educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de actividades relacionadas con 
la Educación Física y el Deporte, así como el mantenimiento e instalación de bebederos de 
agua potable en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y los titulares de las 
16 alcaldías de la Ciudad, a través de sus áreas correspondientes, de conformidad al 
diagnóstico de necesidades señalado en el artículo anterior. 

VI. Satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y de apoyo a la educación, 
necesario para atender a todos los educandos en forma óptima.  

VII. Realizar campañas permanentes para erradicar el analfabetismo y establecer programas para 
el refuerzo de la alfabetización. 

VIII. Establecer programas de educación para hablantes de lenguas indígenas que habitan en la 
Ciudad de México.  

IX. Establecer programas de capacitación, actualización y superación pedagógica de los docentes.  

X. Promover la investigación educativa. X 

XI. Proponer a la Secretaria de Educación Pública la revisión permanente de los planes, programas 
y contenidos de estudio de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica que se imparte en los centros formadores de maestros, para 
adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en el campo de la 
investigación pedagógica. XI 

XII. Se deroga  

XIII. Atender integralmente el proceso educativo, apoyando a las instituciones del sistema educativo 
con personal multidisciplinario.  

XIV. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la 
ciencia y la tecnología.  

XV. Establecer y mantener una red de información educativa del Distrito Federal que enlace a los 
planteles de los diferentes niveles.  

XVI. Promover la edición de obras representativas de la Cultura del Distrito Federal, nacional y 
universal, así como las de valor formativo para los educandos y los docentes.  

XVII. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de servicios educativos.  

XVIII. Dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación básica.  

XIX. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan educación, para que 
cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, exigiendo rigurosidad y apego a los 
mismos, particularmente en aquellos de educación especial, para adultos, técnica y abierta.  

XX. Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, 
en los que se privilegien programas de educación artística, cívica y físico-deportivas, y de 
fomento de consumo de agua potable; y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo 
de sustancias que atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social 
de los educandos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo  
 
“Datos correspondientes al 2019, informan que los niños y las niñas de 0 a 17 años representan el 31.4 
por ciento de la población en el país. Según el informe 2019 sobre la educación obligatoria en México 
del INEE, 30.7 millones de alumnos se matricularon en la educación obligatoria.  
 
Por otro lado, México se encuentra dentro de los países que registran un alto índice en casos de 
violencia escolar. Tan solo los casos registrados, el 33% de los alumnos dijo haber sido víctima de 
algún tipo de violencia escolar. 
 
Las niñas, niños y adolescentes transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades 
básicas que garantizan su pleno desarrollo, por lo que requieren de una atención integral en materia 
de educación, salud e integración social para prepararse para formar parte de la vida adulta. 
 
En el entorno escolar la violencia puede suscitarse en tres sectores: la violencia entre las niñas, niños 
y jóvenes, la violencia institucional y la violencia en los entornos sociales. Todas estas producen daños 
en la vida y desarrollo de quienes son víctimas, dañan su salud física y mental, generan pensamientos 
de frustración y odio y, en algunos casos, contribuyen a que los estudiantes decidan desertar (salirse 
de la escuela). 
 
El bullying o acoso escolar es una realidad que, si bien no es nueva ni reciente, tradicionalmente ha 
recibido poca atención hasta hace relativamente pocos años. Se trata de un fenómeno que causa un 
gran sufrimiento y severas repercusiones a aquellos que lo sufren, tanto a corto como largo plazo. 
 
Estudios manifiestan que los niños y niñas que crecen en un ambiente en el que se ejerce activamente 
la violencia o bien se justifica o no se cuestiona, es muy probable que acaben realizando actos de 
acoso contra sus compañeros. En la otra cara de la moneda, la de las víctimas, el mejor recurso contra 
el bullying es el de tomarse muy en serio cualquier queja o comentario del niño o adolescente en 
relación a que está sufriendo algún tipo de acoso en la escuela. Hay que tener en cuenta que su 
testimonio puede ser el único existente, ya que este tipo de actos se suelen dar durante el recreo, los 
pasillos o los alrededores del colegio o incluso en las cercanías de la escuela, fuera de la vista de 
maestros y padres. 
 
Se han desarrollado estrategias y protocolos para reducir estas conductas nocivas entre los niños y 
niñas dentro de las escuelas, sin embargo, esas estrategias no se han implementado de manera 
integral en la mayoría de los casos, por lo que lo realizado resulta  insuficiente para prevenir y erradicar 
el bullying y, en muchos de los casos, el personal de las escuelas no está capacitado para tratar con 
la problemática entre los alumnos ni cuentan con las herramientas suficientes para detectar y mediar 
los conflictos que se presentan.    
 
Es por ello es que se hace necesario elaborar y generar mecanismos que permitan prevenirlo, 
detectarlo y eliminarlo de nuestras aulas. 
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Parte muy impórtante de esta enorme tarea debe consistir en sensibilizar, concienciar y dotar de 
herramientas a la institución escolar y al cuerpo docente, es por ello que esta propuesta busca que la 
escuela cuente con el personal de apoyo especializado en psicología. 
 
Al ser la escuela un espacio donde convergen estudiantes, padres de familia y docentes, es natural 
que se requiera contar con profesionales de la salud mental. De hecho, la inclusión de un psicólogo 
educativo se ha vuelto imprescindible.  
 
Distintas asociaciones recogen los importantes beneficios de contar con psicólogos educativos que 
actúen en favor de los alumnos y padres de familia y sean un apoyo para los maestros. De acuerdo a 
estudios publicados por la Asociación Nacional de Psicólogos Educativos de EE.UU. (National 
Association of School Psychologists), los psicólogos educativos pueden realizar intervenciones, tanto 
con los estudiantes, como con los profesores y las familias, con el objetivo de mejorar el rendimiento 
académico, reforzar conductas positivas y garantizar el bienestar mental de todos los estudiantes y, 
específicamente, de aquellos que presentan serias dificultades de aprendizaje. 
  
Contar con asesoría psicológica puede prever conductas negativas en los alumnos. 
 
Su intervención ayuda a también a prevenir el desarrollo de conductas agresivas y antisociales y 
problemas relacionados en el ámbito familiar (National Research Council and Institute of Medicine, 
2009). Posibilita el avance en la individualización de los procesos de aprendizaje, en la creación de 
climas escolares positivos y entornos seguros y sin violencia, así como en la mejora de la relación y 
del trabajo conjunto entre la familia y la escuela. 
 
En este sentido, consideramos que es necesario sensibilizar a las propias instituciones educativas y a 
los docentes, que en muchos casos carecen de suficientes conocimientos sobre el acoso escolar para 
poder detectarlo y canalizarlo ya que, en algunos casos, se ignoran activamente las situaciones de 
acoso, permitiendo su ocurrencia sin que tenga repercusiones (con frases como “son cosas de niños”). 
Es fundamental hacer reuniones formativas para los profesionales del centro, enseñarles a detectar 
casos e indicios de abuso y la importancia de actuar contra ello, así como elaborar o seguir protocolos 
al respecto. Y en todo ello, los padres también deben jugar un papel fundamental. 
 
El estudiante agredido debe ser atendido de tal forma que no se sienta abandonado sino acompañado 
y apoyado, haciéndole ver que se están haciendo cosas para solucionar su situación. Es imprescindible 
que exprese sus emociones, sentimientos, pensamientos y dudas sin ponerlos en tela de juicio. 
 
Asimismo, la parte agresora es quien necesita mayor atención si queremos solucionar el caso de 
bullying y que cesen las agresiones. Es necesario hacerle ver las posibles consecuencias de sus actos 
(por ejemplo, haciéndole entender cómo debe sentirse la víctima) e intentar despertar en él empatía y 
compromiso. 
 
Un especialista que sensibilice, concientice, detecte y intervenga de la mejor manera ante una crisis y, 
en su caso, canalice debidamente a los estudiantes para su atención, puede ser fundamental para 
atacar la violencia escolar y, en consecuencia, que se expanda al ámbito familiar y social. En este 
orden de ideas, el uso de la terapia psicológica puede resultar fundamental para superar las 
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consecuencias del acoso escolar, especialmente en lo que se refiere al sujeto agredido. 
 
La terapia psicológica puede ser el medio que contribuirá a aumentar la autoestima del afectado y del 
agresor, enseñándole habilidades sociales y mecanismos para hacer frente a conflictos, ayudándole a 
expresarse y contribuir a que desaparezcan o disminuyan la apatía, la ansiedad, la sensacion de 
indefensión y desesperanza o posibles trastornos depresivos o de personalidad derivados del bullying. 
 
Aunado a ello, se requiere realizar el seguimiento del caso aun cuando parezca resuelto, es decir, es 
necesario realizar un seguimiento continuado a lo largo del tiempo con el fin de comprobar que el acoso 
ha cesado por completo y no vuelva a repetirse, así como posibles consecuencias del acoso a medio 
y largo plazo. 
  
Existen consecuencias, hechos de los cuales debemos aprender y actuar, como los que 
lamentablemente hemos sido testigos. La manifestación de violencia extrema suscitada en las 
escuelas, mismos que han cobrado la vida de estudiantes y profesores, tal como fue el caso de los 
hechos suscitados hace unos años en Nuevo León (en enero del 2017), cuando un estudiante de 
secundaria disparó contra sus compañeros y maestra antes de suicidarse. 
 
O más recientemente en el estado de Coahuila, donde un niño de tan solo 11 años que cursaba el 
sexto año de primaria, disparó contra su maestra y sus compañeros dentro del plantel y posteriormente 
tomo la lamentable decisión de terminar con su vida de la misma forma. 
 
Así también, los casos de suicidio pueden surgir a raíz de la violencia escolar. Según datos del INEGI, 
se ha registrado un aumento considerable de suicidios del 2017 al 2018, siendo ese año el último 
informe presentado por el instituto, pasando de 270 suicidios a 317 suicidios, aunque las cifras no 
especifican los motivos ni los municipios con mayor incidencia. 
 
No olvidemos tampoco que, desde hace muchos años, la violencia en México ha sido una de las 
problemáticas que persisten en el debate público y de la agenda de los gobiernos, abordando 
alarmantes cifras en torno a los índices delictivos e incidentes violentos. 
 
Un psicólogo de la UNAM asegura que es necesario ponerle límites al “bulleador” porque no es normal 
que alguien agreda. Además, es urgente, dice, la implementación de programas efectivos que cuenten 
con la participación de los maestros, los familiares y los alumnos. 
 
Por todo ello es que no podemos esperar para actuar. Necesitamos dotar a las instituciones educativas 
de personal de apoyo especializado que contribuya a que los niños, niñas y adolescentes se 
encuentren seguros en las instituciones que los deben formar y dotar de conocimientos y habilidades 
para su vida adulta. 
 
De manera concreta proponemos reformar el artículo 47 de la Ley de Educación del Distrito Federal 
para que, en las escuelas para menores de edad, se cuente con personal de apoyo especializado en 
psicología que contribuya a la prevención y solución de conflictos. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LO QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se reforma el artículo 47 de Ley de Educación del del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

LEY EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 47. En la educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando 
la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la 
base del respeto a su dignidad. Para tal efecto, se deberá contar en las escuelas con personal de 
apoyo especializado en psicología, que contribuya a la prevención y solución de conflictos. 
 

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 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México deberá contemplar en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, los recursos necesarios para su implementación.” 
 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez 
 
“El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que los animales que 
habitan en la capital están considerados “seres sintientes” lo que sin duda alguna coloca a la Ciudad 
más grande de Latinoamérica, como una de las más avanzadas en materia de derecho, sin embargo 
no es suficiente contar con un ordenamiento jurídico  que establezca dicha condición,   es 
imprescindible llevar a la práctica la abolición del maltrato animal, y encontrar los mecanismos para 
protegerles, se sabe que los grandes asesinos seriales de la historia, comenzaron por violentar algún 
animal de compañía, por lo que más allá de ser solo una situación común, es una asunto que está 
estrechamente ligado con la prevención del delito, lo que significa que es en los primeros años de vida 
que se debe aprender a dar a los animales un trato digno y humano, en la actualidad el maltrato animal   
sigue siendo un problema realmente alarmante, debido a que la sociedad no ha logrado  sensibilizarse 
del todo con el tema,  para algunos  seres humanos los animales de compañía siguen siendo bienes  
con las que se puede lucrar, sin importar que estos seres  requieren los   cuidados  y la protección de 
las personas. 
 
 Como se ha mencionado con anterioridad, las niñas, niños y adolescentes son las personas idóneas 
para que desde los primeros años de vida se pueda improntar una nueva visión de respeto hacia todas 
las especies animales,   para ello, es imprescindible  incluir el respeto a los animales como parte 
importante de la educación en las escuelas de la  Ciudad de México,   la finalidad es,  promover desde 
la educación básica, la cultura de protección, bienestar, trato digno, respeto a la vida y tutela 
responsable, a fin de garantizar la erradicación de maltrato hacia los animales, y qué mejor, que sea 
desde una edad muy temprana, para que éstas generaciones a las que se les fomente dicha cultura, 
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en el futuro se lo puedan transmitir a sus hijos, no de una manera obligatoria, sino que el respeto a 
todos los seres sintientes, sea algo natural y cotidiano. 
 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, millones de niñas, niños y adolescentes no 
cuentan con espacios de aprendizaje seguros y, derivado de eventos desagradables en los que se han 
involucrado armas de fuego que han cobrado la vida de varias personas, circunstancia que aqueja 
significativa a la población estudiantil, autoridades, madres y padres de familia. Por lo que no es un 
tema que se deba pasar por alto, sino que se debe atender de manera urgente, a fin de garantizar a 
los estudiantes de nuestra ciudad, un ambiente libre de violencia. Siendo sustancial implementar 
políticas y leyes que garanticen la protección de los estudiantes de problemas de violencias, se 
refuercen las medidas de protección, de prevención y respuesta inmediata en las escuelas, promover 
la participación de la sociedad para que en conjunto se trabaje y se pueda dar un giro significativo a 
las costumbres en las aulas y en la sociedad en general, pues es claro que las conductas de violencia 
que día a día han ido aumentando significativamente, no pueden ni deben ser ignoradas por el Poder 
Legislativo, el respeto a los animales como asignatura representa también prevenir todo tipo de 
violencias, la cercanía y convivencia de animales de compañía con niñas, niños y adolescentes reduce 
el riesgo de que toquen un arma, fomenta el respeto a la vida, a la libertad, a la bondad y la lealtad. 
 
Por otro lado, la educación financiera  se ha convertido en un tema de gran interés para diferentes 
sectores, tanto en al ámbito nacional como internacional, no obstante, en México no ha ganado tanto 
terreno, es por ello que la introducción de este tema desde la enseñanza básica, es imprescindible, ya 
que las nuevas generaciones tendrán claridad en la toma de decisiones en su vida financiera, en cuanto 
a tener un plan de gastos bien definido, para que puedan llevar  a cabo la cultura del ahorro, e incluso, 
de inversiones. De ahí que la inclusión financiera debe considerarse como vital, ya que, si desde 
temprana edad se concientiza a las personas respecto de la importancia de conocer elementos y 
conceptos financieros básicos, sin duda alguna con ello se logrará una economía digna y sustentable, 
que este país tanto necesita. 
 
No se puede pasar por alto que el maltrato animal representa un problema latente en nuestra sociedad, 
pareciera que dicha circunstancia nunca va a acabar, ya que a diario cientos de animales son 
abandonados  en la vía pública y no solo eso, pues el maltrato animal comprende una gama de 
comportamientos del ser humano que causan dolor innecesario, sufrimiento y stress, dichas conductas  
van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato con dolo.  
 
La reforma a la Ley de Educación de esta Ciudad, busca que las personas desde muy temprana edad 
hagan conciencia del gran daño que causan a un animal al abandonarlo, maltratarlo, hacer uso de 
ellos con fines de lucro o simplemente por diversión a costa del sufrimiento que se les causa, 
concientizar a las autoridades escolares de la importancia de infundir a los alumnos que los animales 
también tienen derecho y deben ser respetados. 
 
Tomando en consideración que el maltrato, no solo a los animales, sino en general, radica en la 
educación, es fundamental que se genere conciencia en la sociedad, a través de normatividad bien 
establecida en diferentes instrumentos jurídicos, a fin de mostrar el trato que merecen los animales 
para que tengan un ciclo de vida completo y ameno y que, por inconciencia, abuso, irresponsabilidad, 
los seres humanos no les permiten cumplir. 
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El maltrato y la crueldad animal, es un factor que predispone a la violencia social, pues es un acto 
intencional que cada vez es más recurrente y da pie a que sea de mayor intensidad, pues al no 
satisfacer el sentimiento emocional de las personas o el placer de verlos sufrir, detona otro grado de 
violencia hacia los animales, otras personas o ellos mismos. 
 
El problema radica en que no se transmite el mensaje adecuado respeto a la vida animal, ni tampoco 
se educa con el ejemplo, por eso es sumamente importante, incluir en la formación escolar la empatía 
hacia los animales, inculcar a los pequeños a ser responsables, como brindar protección, cuidado 
adecuado y sobre todo a que entiendan que todo ser vivo tiene derecho a vivir libre de  dolor y 
sufrimiento,  por ello hay que brindarles protección y un trato digno.   
 
La seguridad escolar se ha convertido en un asunto relevante para autoridades educativas, estudiantes 
y ciudadanos, a partir de los atentados con armas de fuego en los colegios, urgiendo a las autoridades 
a la implementación de mecanismos de prevención que ayuden a los colegios a reconocer signos 
peligrosos y puedan tomar medidas adecuadas y estrategias de intervención efectivas. 
 
Las instituciones educativas son un espacio para la formación académica de los seres humanos, donde 
pasamos largas horas de nuestras vidas, donde aprendemos materias de gran importancia para la 
formación académica, pero también aprendemos experiencias de vida, como logros, se fomenta la 
amistad, el trabajo en equipo, etc., sin embargo, se ha convertido en un lugar muy inseguro que atenta 
contra el derecho de todos a la educación, pues genera un impacto negativo en el aprendizaje de los 
estudiantes, así como en su salud mental y emocional. 
 
La prevención es la medida más importante en materia de seguridad, por ello las instituciones 
educativas en conjunto con madres, padres y tutores, así como las autoridades de seguridad 
ciudadana, deben implementar protocolos integrales de prevención que permitan la garantía al derecho 
a la vida escolar segura. 
 
En medida de lo posible, una institución educativa es segura cuando su infraestructura está construida 
adecuadamente, cuando implementa medidas de prevención de delitos y cuenta con programas de 
capacitación necesarios para prevenir las violencias, así como personal capacitado para ayudar y 
orientar a los alumnos. 
 
Proporcionar a los alumnos una seguridad integral durante su estancia en las instalaciones es una de 
las mejores garantías que puede ofrecer una institución educativa, sólo de esa manera se puede 
asegurar el pleno desarrollo de los alumnos, tanto educativo, como personal y social.   
 
Lo correcto es implementar medidas de seguridad para mitigar riesgos antes de que ocurran, debemos 
ser preventivos antes que reactivos, ya que esta última medida muchas veces es después de que 
hayan ocurrido daños que son irreparables. 
 
Ahora bien, ante la complejidad de la situación de violencia que con frecuencia se magnifica en las 
escuelas, y ante el tamaño de la tarea preventiva, formativa y reactiva, algunos docentes que viven y 
trabajan en contextos de violencia se han paralizado tras las amenazas que reflejan tales actos, sin 
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embargo, de una u otra manera, se tienen que diseñar estrategias orientadas a la prevención de 
muchas violencias entre ellas las relacionadas con arma de fuego. 
 
Otro tema que no está desligado a la educación, es la educación financiera que debe ir orientada a 
toda la población estudiantil desde la infancia hasta a edad adulta, pues es de suma importancia la 
impartición de la misma para el desenvolvimiento financiero de cada persona en la actualidad. Nuestro 
país tiene una necesidad apremiante en cuanto al conocimiento del tema, a fin de garantizar en el 
futuro un óptimo desarrollo económico. 
 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Educación 
Financiera se entiende como el proceso mediante el cual, logramos un mejor conocimiento de los 
diferentes productos y servicios financieros, así como sus riesgos, beneficios, y además mediante esta 
información, desarrollamos habilidades que nos permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva 
en un mayor bienestar económico general.  
 
A pesar de que actualmente es tendencia el tema de educación financiera, en la sociedad mexicana 
muchas familias aún transmiten a sus hijos, prejuicios y creencias limitantes acerca del manejo del 
dinero, diciéndoles que para ser felices no es importante tener dinero, pues el dinero en abundancia 
hace que pierdan el control de sus vidas, que se vuelven malos y sin sentimientos, etc. Siendo estas 
creencias un factor limitante para que exista un buen desarrollo económico en cada una de estas 
familias y por consiguiente sufran de muchas necesidades. 
 
Es así, que resulta necesario capacitarlos y se les brinden las herramientas adecuadas sobre el 
funcionamiento del mundo de la economía y las finanzas, así como su importancia en la vida diaria, 
mediante un proceso acorde a su entendimiento que sin duda desarrollaría en cada uno de ellos, la 
inteligencia financiera, con la que se revertirían las creencias limitantes y los prejuicios que tienen 
acerca del dinero, así podrán controlar sus cuentas y tomar decisiones acertadas, y saber diferenciar 
entre invertir y gastar. Como también ayudar a una mejor convivencia familiar. 
 
Unos de los principales objetivos de vida, es lograr una vida digna, sin embargo, ante la necesidad de 
obtener dinero de manera ilícita,  en consecuencia, dicha capacitación deberá estar encaminada a la 
obtención de recursos económicos siempre que sea de manera lícita. 
 
La institución educativa que aporta herramientas y conocimientos necesarios para el presente, 
fortalece el desarrollo del alumnado y genera un efecto preventivo, pero la que sigue educando sólo 
para el futuro sin dar elementos para comprender el aquí y ahora, para resolver circunstancias del día 
a día, para tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos, dejará a cada alumno la 
responsabilidad de desarrollar las competencias para la vida. 
 
Por los razonamientos antes expuestos, es que pongo a consideración de esa H. Soberanía, la 
aprobación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforma la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Artículo 10.-. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 
del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
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objetivos: 
… 
 
XVIII. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se fomente 
la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como las 
medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de México. 
XIX. Promover y fortalecer la cultura de respeto y cuidado de los animales a través de la impartición 
de actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales 
para tratarlos de manera adecuada y digna. 
XX. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así como 
la adecuada utilización del tiempo libre. 
XXI. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 
educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas. 
XXII. Promover actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y fomentar el 
respeto de las diferencias; 
XXIII. Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e informática 
con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes del Distrito Federal como una 
forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que 
vivimos. 
XXIV. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de hombres y mujeres en 
sociedad; 
XXV. Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no violencia hacia 
la mujer. 
XXVI. - Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana del cáncer 
de mama y cérvico uterino. 
XXVII. Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de actividades extracurriculares 
específicas, así como una estrecha vinculación entre los padres de familia o quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas 
de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud; y 
XXVIII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, potencialidades. 
XXIX Desarrollar e implementar programas de educación financiera de manera constante, con la 
finalidad de promover la cultura del ahorro y desarrollo económico sustentable y así, concientizar y 
brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para generar recursos económicos de forma 
lícita para vivir de manera digna. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
… 
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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 y de fomento al 
bienestar y respeto de los  animales no humanos 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. 
 
Artículo 47. En la educación para menores de edad se implementarán medidas de seguridad que 
brinden a la población estudiantil, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social, con base en mecanismos de prevención en donde se incluya la participación 
de las madres, padres de familia o tutores y autoridades escolares para el control interno, en conjunto 
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes respetarán en todo momento los derechos 
humanos de los educandos. 
 
Artículo 77.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tiene la facultad de establecer contratos 
y convenios de investigación con grupos de investigadores y especialistas de los centros de 
educación superior, sobre temas centrales y prioritarios como desarrollo urbano, vivienda, educación, 
la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, salud, medio ambiente y 
contaminación, transporte, desarrollo rural, bienestar animal, educación financiera y otros, en 
beneficio de la gestión pública del Distrito Federal, de las organizaciones sociales y de las 
comunidades locales, particularmente las carentes de recursos para financiarlos. 
 
Artículo 140.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 
 
… 
 
VI. Coadyuvar con las autoridades escolares en la implementación de medidas de seguridad que 
prevengan situaciones de violencia en el interior de las instituciones escolares y se garantice a la 
población estudiantil, la protección de su integridad física, psicológica y social, 
 
Artículo 142.- Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles y 
modalidades tendrán derecho a: 
… 
 
XIII. Gozar de un ambiente sano y libre de violencia durante su estancia en las instalaciones 
educativas. 
 
Artículo 157. Los planes y programas de estudio del sistema educativo de la Ciudad de México  se 
basarán en el respeto a los derechos humanos, preservación del medio ambiente, bienestar y 
respeto a los animales no humanos educación financiera, responsabilidad, equidad, diálogo y 
participación de educandos, educadores, autoridades, padres de familia e instituciones sociales. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En el término de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán realizarse las adecuaciones reglamentarias que correspondan.” 
 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
 
“El derecho a una educación de calidad para todas y todos los mexicanos, establecido en el artículo 3º 
constitucional, se encuentra sustentado en principios universales, incorporando el principio de laicidad, 
gratuidad, democracia y participación. Para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
como principios que garantizan la democratización de la educación en México y lograr la erradicación 
de la violencia, la discriminación, así como las brechas en los espacios educativos, es necesario 
impulsar políticas públicas, leyes y modelos educativos con perspectiva de género en la educación 
básica. 
 
De acuerdo con el sociólogo Emile Durkheim, la educación es “la acción ejercida por los adultos sobre 
aquellas generaciones que no han alcanzado el grado de madurez necesaria para la vida social. Tiene 
por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, 
que exigen de él tanto la sociedad política como el medio ambiente específico al que está 
particularmente destinado”. Es por ello que la concepción educativa es entendida en tanto socialización 
de las generaciones más jóvenes donde se aprenden las diversas dinámicas sociales, valores, 
creencias, tradiciones culturales, normas y pautas de conducta.  Esto en materia de perspectiva de 
género contempla también la necesidad e interés de los grupos humanos por su conservación y 
preservación desde etapas iniciales. 
 
En principio, la educación del niño comienza con la familia y más adelante es el Estado el principal 
encargado de la educación con la escuela como la Institución y el maestro como aquella autoridad 
moral que instruye a los niños. Y a partir de ello, se gesta una mirada estructurante de la educación: 
organiza al individuo bajo normas para que él mismo reproduzca las prácticas del orden social. La 
educación en suma reproduce la sociedad, proyecta valores, fines y prácticas que a su vez se van 
transformando de acuerdo a condiciones históricas que están relacionadas con el cambio de las 
estructuras del poder.  

 
Hoy en día, sin embargo, a pesar del cambio de paradigmas culturales y normas en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de las multiplicidades y diversidades que se 
incluyeron en la agenda pública a nivel nacional e internacional, con la transición democrática y el 
fomento de los Derechos Humanos en los espacios políticos, laborales y educativos, continúan las 
desigualdades de género, clase y etnia en los espacios educativos; ya sea en la interacción cotidiana 
entre los educandos, o con la interacción de los educandos con los maestros quienes son los 
principales integrantes del Sistema Educativo. 
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Como ejemplo de ello, se ha visto el problema de acoso, hostigamiento y violencia de género como 
una realidad social que forma parte de instituciones educativas en educación media superior y superior, 
destacando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es un hecho indudable que 
existen múltiples casos comprobados en donde el chantaje y la posición de autoridad que ostentan 
algunos académicos, trabajadores y administrativos ha propiciado casos de abuso, hostigamiento o 
violación. Sin embargo, a pesar de existir protocolos de atención a dichos eventos, se ha denunciado 
que estos no han funcionado a cabalidad y, por tanto, se ha exigido su transformación, así como la no 
contratación a profesores en los casos probados de acoso. Al respecto, a nivel medio superior y 
superior, se ha promovido el diálogo público, acciones institucionales, como la implementación de 
cursos y talleres con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  
 
Además de los notables avances a nivel medio superior y superior en la integración de la perspectiva 
de género en sus espacios educativos, es importante y necesario que, la educación con perspectiva 
de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres ingrese en los planteles educativos, como 
en los planes estudio, desde el nivel básico, de tal forma que  garantice la eliminación de los 
estereotipos de género, los cuales son los principales factores culturales que generan discriminación 
y violencia social. 
 
A su vez, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 
sostiene que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres debe fomentarse desde la educación 
básica, y que debe reforzarse a lo largo de todos los niveles educativos hasta la educación superior. 
 
La importancia de inculcar la igualdad de género desde edades tempranas está relacionada con la 
capacidad de asimilación que tienen los niños en la primera etapa de su infancia. Los aprendizajes que 
suceden entre los cero y los seis años, según los especialistas, tienen un efecto acumulativo y a largo 
plazo en el desarrollo individual de cada niña y niño. 
 
En estos primeros años, el contexto en que nos desarrollamos determina en buena medida nuestras 
motivaciones y actitudes hacia el aprendizaje, pero no solo ello. También los infantes reciben una 
mayor influencia que configura la percepción del entorno y son más susceptibles a caer en modelos 
estereotipados de roles sociales. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, 
en la modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de la pirámide educativa, la cual 
representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos 
que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 
millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran 
alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas. 
 
La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en edad escolar han 
permitido alcanzar niveles elevados de cobertura. Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación 
básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo 
y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

29 

(66.3%) que la ley también establece como obligatoria. 
 
A su vez, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 
diferencias en el ejercicio efectivo del derecho entre hombres y mujeres, aunque uno u otro sexo 
podrían encontrarse en vulnerabilidad dependiendo de diversos factores, como el grupo de edad, nivel 
educativo o condición económica. Al respecto, se observa que las mujeres entre 3 y 29 años, en 
promedio, cuentan con niveles menores de rezago educativo que los hombres. Esto cambia a partir de 
los 30 años, cuando las mujeres empiezan a incrementar su rezago educativo en comparación con los 
hombres. 
 
A su vez, la situación de embarazo y maternidad en las mujeres en edad normativa escolar genera 
disparidad en el acceso al derecho. En 2015, menos de una de cada seis mujeres en situación de 
embarazo y maternidad asistía a la escuela. Además, 3.5% de mujeres de 3 a 17 años que dejaron la 
escuela declararon que se embarazaron o tuvieron un hijo (INEGI, 2016). En el ciclo escolar 2015-
2016 se otorgaron 16,780 becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en primaria y secundaria 
(SEP, 2017). Fuera de este programa de becas, la educación obligatoria no se ha vuelto accesible a 
las circunstancias que viven las jóvenes madres y embarazadas, en cuanto a la adaptación de 
modalidades educativas, protocolos o programas (como el de cuidado infantil o guarderías) 
especialmente diseñados para atender esta población excluida. 
 
Lo que cabe resaltar con respecto a la situación educativa de mujeres y hombres, es la diferencia 
existente de oportunidades a lo largo de las diferentes etapas de la vida, que se refuerza con la 
constitución y asignación de los roles de género, ejemplo de esta situación se refleja en la correlación 
existente entre la maternidad y el rezago educativo para las mujeres adolescentes, o en las situaciones 
de acoso sexual en los espacios educativos. Es por ello que la igualdad de género es clave para 
alcanzar la incorporación transversal en los programas y planes de estudio, así como para desarrollar 
competencias que permitan el crecimiento de la formación educativa de las y los educandos 
especialmente en la etapa formativa a nivel básico. A su vez, la política pública es necesaria para 
avanzar en la implementación y fortalecimiento de las leyes para garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 
 
Para lograr una educación igualitaria desde la infancia, las herramientas y recursos son solo una parte 
de la solución. Es necesario establecer un entorno educativo donde las maestras y maestros no traten 
de manera diferente a su alumnado en función del género, nivel socioeconómico, etnia o discapacidad 
y para lograrlo, las herramientas y recursos son solo una parte de la solución. 
  
Lograr el Objetivo en la legislación relacionado con la inclusión del principio de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en la educación básica, ayudará a alcanzar todos los demás objetivos para la 
Ciudad de México. Por lo que centrar esfuerzos en el rubro de la educación de las niñas y niños 
contribuye a reducir las brechas de género, y promueve a futuro una mejor asimilación y entendimiento 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Puntos a mejorar: 
Que las y los educandos desde el nivel básico adquieran más competencias afectivas e intelectuales 
para valorar las situaciones, acontecimientos y personas según el principio de igualdad efectiva entre 
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mujeres y hombres, y competencias en actitudes y en habilidades para comportarse de acuerdo a tal 
principio. 
 
A su vez que los equipos directivos de los centros apliquen el cumplimiento de las funciones que, las 
leyes de igualdad y contra el maltrato y discriminación, atribuyen a la educación escolar y dinamicen 
la preparación e implicación del profesorado y de los padres y madres en este asunto. 
 
Se solicita a su vez a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Educación 
Pública, en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia Contra las Mujeres, 
a tomar y refrendar acciones que garanticen la inclusión de la perspectiva de género, para garantizar 
la igualdad entre hombres y mujeres en el nivel básico del Sistema Educativo Mexicano. 
 
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico e integral 
del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos  
conocimientos fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su 
participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y 
sencillez, así como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver 
problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 
artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores 
democráticos. 
 
La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo y la 
sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad 
responsables. 
 
Así mismo, la educación primaria debe fomentar a los educandos la adquisición de 
competencias afectivas e intelectuales para valorar las situaciones, acontecimientos y 
personas según el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 
grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo armónico e integral del 
educando, estimulará la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas. 
 
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la sexualidad, así 
como lo relativo a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad 
responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
Así mismo, la educación secundaria debe fomentar a los educandos la adquisición de 
competencias afectivas e intelectuales para valorar las situaciones, acontecimientos y 
personas según el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
Diputado Fernando José Aboitiz Saro 
 
“La Ciudad de México se ha caracterizado por ser respetuosa de todas las formas de pensar generando 
consensos para llegar acuerdos. 
 
De igual forma que en el ámbito político, sucede en el ámbito social, cultural, privado, público, en donde 
las diversas formas del ver el mundo conviven y llegan acuerdos para resolver las diferencias. 
 
La Educación al formar parte de la cultura se puede impartir desde distintos puntos de vistas que para 
algunos son controvertidos y para otros no. 
 
En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos humanos en su artículo 26 señala que (El 
subrayado es nuestro): 
 
Artículo 26. 
 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos. 
 
Del análisis del artículo antes citado se desprende que la educación es un derecho humano intrínseco 
y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos y debe de orientarse al desarrollo del 
sentido de la dignidad de la personalidad humana, capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre y favorecer la comprensión entre los grupos étnicos y entre las 
naciones y entre los grupos raciales y religiosos. 
 
Otro punto importante como Derecho es el carácter preferente y preponderante que tienen los 
padres sobre el derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Este 
derecho de los padres a escoger es un derecho humano, inalienable, imprescriptible y tampoco 
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es negociable con el estado. 
 
Ante ello, considero oportuno que los padres de familia ejerzan el derecho de autorizar los seminarios, 
talleres, charlas o actividades que sus hijos reciban en la escuela, además de que la presente iniciativa 
pretende en el pleno ejercicio legal de las facultades de los padres que estos ejerzan el Derecho a 
elegir la educación de pueden tener sus hijos. 
 
Nuestro sistema jurídico contiene disposiciones que tutelan a la familia como el núcleo de la sociedad. 
Durante mucho tiempo, la familia ha sido considerada como una institución fundamental donde las 
personas se desarrollan como entes socioculturales y parte esencial de la organización del Estado. 
 
Además, es considerada como la base para el desarrollo social, económico, político y cultural de cada 
nación, toda vez que cumple una función social determinada que garantiza la perpetuación y 
estabilización de la sociedad. Es decir, la familia posee gran influencia en el desarrollo sostenible de 
los países, por eso se obliga a los estados a proteger a esta importante institución social. 
 
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando como principio que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.  
 
Este Declaración considera que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado 
como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados de temas y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.  
 
Es así como tras el final de la Segunda Guerra Mundial y debido a innumerables atrocidades que se 
cometieron: genocidios, experimentación humana, torturas y persecución contra minorías raciales, 
grupos étnicos y grupos religiosos. Se consideró que era fundamental para la humanidad establecer 
en un marco normativo internacional el derecho a la libertad de creencia y que esta libertad debía estar 
protegida por todas las naciones del mundo. 
 
La Declaración Universal de los Derechos humanos en su artículo 26 señala que: 
 
Artículo 26. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos. 

 
Del análisis del artículo antes citado como ya se dijo destacamos el Derecho que tiene los padres de 
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijas e hijos. Este derecho de los padres a 
escoger es un derecho humano, inalienable, imprescriptible y tampoco es negociable con el estado. 
 
En este orden de ideas el artículo 29, numeral 1 inciso C de la CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO establece: 
 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 
 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, 
de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 
 
En este sentido, la presente iniciativa pretende coadyuvar a efecto de que los padres pueden hacer 
ejercicio de su derecho humano a escoger la educación que habrá de darse a sus hijos y puedan opinar 
sobre los seminarios, talleres, charlas o actividades que sus hijos reciban en la escuela. 
 
Esta propuesta plantea que centros educativos deben de informar con anticipación a los padres sobre 
seminarios, charlas, talleres y/o materias que se darán en la escuela, para que los padres de familia, 
tutores o quien ejerza la guardia y custodia puedan autorizar o no de manera expresa, que sus hijos 
reciban o no este tipo de contenidos.  
 
Cabe señalar que esta autorización expresa a la cual denominaremos en esta reforma PIN Parental, 
no afecta los contenidos esenciales y formativos de los alumnos como lo son las matemáticas, las 
ciencias naturales y las ciencias sociales. 
 
El Pin Parental es recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado a los tutores o 
a quienes ejerzan la patria potestad que así lo deseen, previa a la impartición de seminarios, talleres, 
pláticas y similares, impartidos por la escuela y por organizaciones ajenas al centro escolar. 
 
Esta autorización expresa debe contener como mínimo el nombre del menor a quien se autoriza o no, 
el tipo de charla o taller y los temas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
 
ÚNICO: Se adiciona la fracción IX al artículo 139 de la Ley de Educación del Distrito Federal para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 139. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 
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I. a VIII. … 
 
IX. Los centros educativos deben entregar a los padres o tutores un informe de los talleres, 
actividades extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que cursan sus hijas 
e hijos al inicio del curso escolar en donde se especifique actividades, temas y fechas para 
efectuarse, a fin de que puedan informarse y tengan la más amplia libertad de elegir la 
educación de sus hijos. 
 
Los padres o tutores que así lo deseen, pueden no otorgar su consentimiento para dichas 
actividades por escrito previo a que se efectúen, el cual es denominado PIN Parental, sobre el 
contenido de seminarios, charlas, talleres y/o actividades que se impartan en los centros 
educativos. 
 
Los educandos hijas e hijos de padres de familia, o tutores que manifiesten su oposición vía 
PIN Parental no podrán ser objeto de coerción, amenazas, intimidación, detrimento de su 
evaluación y discriminación arbitraria por parte de las autoridades educativas. 
 

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.” 
 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 
 
“En términos generales la cultura del agua se ha interpretado como un proceso continuo de producción, 
actualización y transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, 
conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación con el agua en la vida 
cotidiana.  
 
En los últimos años, particularmente en la década de 2000-2010, se ha aludido a la falta de una cultura 
del agua en la sociedad mundial, entendida como una falta de comportamientos generados en torno 
al uso "eficiente" del agua y su efecto negativo en el ambiente, economía, sociedad, relacionados con 
el uso depredador de este recurso. 
 
En México, pese a estar muy familiarizados con el tema del agua por los recursos hídricos con los que 
cuenta nuestro país, la población desconoce los procesos necesarios para que el agua llegue a su 
casa y los procedimientos que se utilizan para su tratamiento y, por tanto, no reconoce el valor 
económico por el servicio del agua, no ahorra y no paga por éste. De igual manera, las campañas de 
educación ambiental que promuevan el uso sustentable del agua, su cuidado y conservación son nulas 
e inexistentes y cuando existen abordan superficialmente la problemática del agua, abonando esto en 
el poco interés de la población por divulgar, impulsar y fomentar la cultura del uso y cuidado del agua.  
 
Aunado a esto, la cultura del agua de manera general se ha entendido exclusivamente a su cuidado y 
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ahorro, realizando campañas parciales a corto plazo donde no existe una visión integral para su gestión 
y conservación de este vital recurso, ocasionando que gran parte de la ciudadanía desconozca sobre 
las formas de relación entre los procesos económicos y los naturales, y con ello no comprenda de los 
vínculos entre la dinámica del agua y el manejo sustentable de la naturaleza. 
 
En nuestro país, en la Ciudad de México son necesarios cambios radicales dentro de este sistema de 
gestión: se requiere cambiar modos y estilos de vida de cada ciudadano para promover el uso 
consciente, informado y responsable del agua, donde se conozca y se reconozca el valor ecológico 
del agua y el costo real y ambiental del servicio; y se promueva la participación social proactiva en la 
toma de decisiones.  
 
1. Desde julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano 
el acceso al agua. La resolución establece que cada persona debe tener acceso a una cantidad de 
entre los 50 y los 100 litros por día para cubrir sus necesidades domésticas y personales. Sin embargo, 
a pesar de ser reconocido como un derecho y un recurso clave en el desarrollo sostenible, la salud, la 
educación, el crecimiento económico y el medio ambiente, la Organización Mundial de Salud señala 
que la escasez de agua afecta a cuatro de cada diez personas a nivel internacional.  
 
2. En los últimos años, la calidad del ambiente urbano ha recibido creciente atención en América Latina, 
así como en otras regiones, conforme aumenta el reconocimiento de las implicaciones de la 
urbanización para el futuro de las poblaciones humanas y para el medio ambiente en general. Hoy las 
preocupaciones ambientales dominantes son acerca de la contaminación industrial, la contaminación 
del aire y el agua, el abastecimiento de agua, el manejo de desechos, la salud y el saneamiento en las 
ciudades.  
 
3. Desde 1992, se ha señalado en la Ley de Aguas Nacionales que su objeto es regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de 
su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable. 
 
4. En México existe una gran desigualdad en el uso y distribución del agua. En el país se destina cerca 
de 70% a actividades agrícolas, y el 22% lo utiliza la industria, siendo ésta la mayor responsable de la 
contaminación de ríos y lagos, mientras que sólo el 8% se destina al uso doméstico. Sin embargo, 
existen poblaciones enteras que no tienen acceso al suministro de agua potable, y, por otro lado, 
tenemos grandes empresas que controlan y obtienen las mayores concesiones para la extracción del 
recurso. 
 
5. Además de la desigualdad en el uso y la distribución del líquido, en México enfrentamos otros 
problemas locales para satisfacer la demanda de agua, entre los que destacan las condiciones 
climáticas, la ubicación geográfica, el aumento de las actividades económicas, el inadecuado uso de 
los recursos naturales, el incremento de los estándares de calidad de vida, la concentración e 
incremento demográfico en las zonas urbanas y la nula promoción de la cultura y uso sustentable del 
agua.  
 
6. Como muchos países del mundo, México enfrenta problemas que obligan a hacer una 
administración mejor para poder satisfacer las demandas de sus habitantes, entre ellos destacan la 
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escasez, la contaminación del recurso, la necesidad de mejorar la administración del agua, la falta de 
ordenamiento ecológico, el impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y la poca inversión 
en investigación y desarrollo tecnológico en el país.  
 
Hasta muy recientemente, la prioridad en la distribución del agua era para satisfacer usos humanos, 
como la generación de energía eléctrica, agua potable, riego y uso recreativo. Con tas proyecciones 
en la variabilidad climática que predicen un aumento en las temperaturas, el reto para México es qué 
cantidad y calidad de agua se debe asignar para los servicios ambientales, de tal forma que se 
mantenga una biota acuática saludable, se purifiquen los flujos de agua, se mantenga la biodiversidad 
y se suministre una cantidad mínima que asegure la sobrevivencia y sustentabilidad del sistema.  
 
7. La cultura hídrica plantea una constante participación social, que permita la generación de ideas, 
soluciones y prácticas creativas y transformadoras, adecuadas con forme al contexto en donde se 
desarrollan. La participación ciudadana debe realizarse mediante los diálogos constantes, que 
permitan realizar mecanismos de memoria social, generando así una acumulación sucesiva y 
permanente de experiencias; respetando las leyes de la naturaleza y buscando siempre el equilibrio 
entre las acciones sociales y el conocimiento del ambiente y los ecosistemas. 
 
…. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTICULO 10 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue:  
 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo octavo 
apartado A y B la Gonstitución Política de la Giudad de México.  
 
Tendrá los siguientes objetivos:  
 
l. a XXV  
XXVI. Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de actividades extracurriculares 
específicas, así como una estrecha vinculación entre los padres de familia o quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas 
de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud; y  
XXVll. lmpulsar y fomentar en todos los niveles educativo, la cultura del uso y cuidado del agua.  
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.” 
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos 
 
“Sobre la importancia de la sexualidad integral en la educación básica y medio superior   
 
En materia de educación sexual, es competencia de la autoridad educativa de la Ciudad de México, 
en conjunto con la autoridad federal, la impartición de la educación desde el nivel preescolar hasta el 
nivel medio superior. Es por eso que, desde las primeras etapas del desarrollo, es fundamental 
acompañar y coadyuvar a todas las personas en la formación y la construcción de su identidad, deben 
tener acceso a una educación sexual integral, sin importar su género o las expresiones identitarias con 
las que se manifieste la persona.    
 
La sexualidad es una parte intrínseca del ser humano. La Organización Mundial de la Salud (2018) la 
define como:    
“Aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades 
y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se 
siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas 
dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales” (p.3).   
 
Por lo tanto, se entiende que la sexualidad tiene diferentes potencialidades: el reconocimiento y 
expresión del género, los vínculos afectivos, la reproducción y el erotismo. Respetar la capacidad que 
tienen todas las personas para ser autónomas, decidir sobre su cuerpo y ejercer su libertad sin 
imposiciones, es parte fundamental del respeto a los derechos humanos de todas y todos. Es así como 
todas las personas deberían tener acceso a información para poder decidir cómo vivir y expresar su 
sexualidad, orientación sexual e identidad de género.   
 
La principal base de los derechos sexuales y reproductivos es el reconocimiento que cada persona es 
libre de decidir sobre su cuerpo bajo el principio de igualdad. Esto involucra el reconocimiento y acceso 
a derechos específicos como obtener información precisa sobre la sexualidad; elegir casarse, con 
quién y cuándo; decidir si se quiere tener descendencia; acceder a servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluida la contracepción; a vivir sin ningún tipo de violencia sexual, entre otros.   
 
En tal caso, es pertinente considerar la educación sexual y reproductiva integral como un eje que se 
debe incluir desde la etapa de la educación básica y media superior. Dadas las limitadas atribuciones 
otorgadas por la federación en materia de educación para las autoridades de la Ciudad de México, la 
alternativa es la implementación de políticas educativas en forma de programas y la incorporación a 
los planes regionales que incluyan la visión progresista y de garantías de la Ciudad de México en los 
espacios educativos de la educación básica y media superior ubicados en nuestra entidad.    
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información y educación sobre 
sexualidad basada en evidencia científica es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo 
que la educación sexual debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos, como medida para 
contrarrestar la estigmatización social del ejercicio pleno de la sexualidad y del ejercicio responsable 
de los derechos reproductivos de las personas, derechos garantizado en la Ciudad de México.   
 
Por otro lado, diversos estudios afirman que “la influencia de la política pública y, específicamente 
educativa, resulta una triangulación de interés al momento de pensar en las condiciones favorecedoras 
para la construcción de identidades diversas, así como para reflexionar la experiencia escolar como 
favorecedora de aprendizajes de vivencia en diversidad”.  
 
En congruencia con la postura de la Secretaría de Educación Pública para impulsar una educación 
sustentada en los principios de humanismo con perspectiva de género, es necesario explicar por qué 
desde los principios del desarrollo deben incorporar contenidos de educación sexual y reproductiva, 
como nociones de orientación sexual e identidad de género y la libre decisión de ejercer la 
reproducción. Muchas investigaciones apuntan a que “la escuela secundaria es un espacio social 
relevante para la constitución de […] las construcciones identitarias, en las que se van ensayando y 
recreando modos de ser, de pensar, de sentir, de actuar, de estar en el mundo”.   
 
Por lo que durante la educación secundaria y media superior, las niñas, niños y adolescentes viven un 
periodo de atención prioritaria que requiere una coordinación de las distintas instituciones, sobre todo 
educativas y de salud. Para abordar los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de la 
promoción de la salud, se debe procurar que cuenten con un amplio acceso a la  información laica 
basada en la ciencia que les permita tomar decisiones saludables.   
 
Entre las problemáticas de salud sexual que, a partir del desarrollo de habilidades personales a partir 
del acceso a la información, podrían prevenirse están las siguientes: embarazo de niñas y 
adolescentes, e infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Mientras que, desde la perspectiva 
de la salud sexual integral se pueden considerar conceptos como intimidad, privacidad, consentimiento 
y la identidad de género, orientación sexual y expresiones de género; como prevención a la violencia 
de género y discriminación.   
 
Según datos del INEGI, en 2018 el porcentaje de embarazos de madres adolescentes era del 17.5%, 
lo que posiciona a México en el lugar número 1 de los países miembros de la OCDE. En la Ciudad de 
México la cifra llega al 12.9% , lo que posiciona a nuestra entidad como una de las entidades más 
bajas en este  rubro. Sin embargo, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en casos registrados de 
personas que viven con VIH, y tan solo en 2018 se registraron 1,068 nuevos casos en jóvenes de 15 
a 24 años.   
 
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro país el grupo que representa 
un mayor riesgo de padecer cáncer cervicouterino son las mujeres en edad reproductiva, muchas de 
ellas se encuentran entre los 14 y los 25 años de edad, pues este padecimiento está estrechamente 
relacionado con la infección por el Virus de Papiloma Humano, que se transmite a través de relaciones 
sexuales sin protección. En ese sentido, se propone reformar el artículo 10, apartado XXV sobre 
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programas de prevención y detección de cáncer cervicouterino y adicionar la detección del VPH.   
 
Muchos de los programas de prevención y atención de la Ciudad de México están enfocados en grupos 
poblacionales específicos, como las mujeres en edad reproductiva, personas trabajadoras sexuales y 
hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, el acceso a contenidos 
referentes a la educación sexual integral, son parte del derecho a la educación. Por lo que la política 
pública de difusión y prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, podría dirigirse no sólo 
a poblaciones claves, no a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la progresividad del 
desarrollo de la niñez.    
 
Sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en la educación básica y media superior   
 
La Ciudad de México se ha caracterizado por la inclusión de diversos grupos de personas en situación 
de vulnerabilidad. Desde el siglo XIX con la creación de la Escuela Nacional de sordomudos, se ha 
establecido la incorporación de la Lengua de Señas Mexicana, la cual ha permitido dar grandes 
avances en la inclusión de las personas Sordas en la vida cotidiana.    
 
En nuestro país existe un sistema de educación para personas con discapacidad, que está encargado 
de canalizar a las personas educandas con una discapacidad auditiva e integrarles a los Centros de 
Atención Múltiple, por lo que éstos se componen con personas de distintas discapacidades. En dichos 
centros se imparte educación básica hasta los 18 años y capacitación laboral, y es conocido como 
sistema de educación especial, o programas de Inclusión y la Equidad Educativa.    
 
No obstante, existe un estigma respecto a las personas con discapacidad auditiva que surge desde las 
primeras etapas de la vida, ya que por lo general pertenecen a familias oyentes que no hablan LSM, 
la falta de inclusión continúa en los niveles educativos básicos y hasta los niveles medio superior y 
superior. La población educanda en muchas ocasiones no tienen maneras efectivas de comunicarse 
con las personas Sordas, además de que las instituciones educativas pocas veces ofrecen servicios 
educativos en Lengua de Señas, de modo que se ven obligadas a recurrir a los Centros de Atención 
Múltiple.    
 
La segregación en la impartición de la educación para personas con discapacidad auditiva o 
comunicativa ha demostrado tener efectos de exclusión en las demás etapas de la vida adulta, así 
como en la incorporación al ámbito laboral y productivo. Además, se limita la interacción con otras 
personas, debido a que no promueve la inclusión.   
 
Es por eso que se propone adecuar la Ley local en materia educativa para la incorporación del 
aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, al menos en su nivel elemental, desde los primeros 
grados de la educación básica hasta la educación media superior. de modo que pueda facilitar y 
garantizar que las personas oyentes puedan vincularse y comunicarse mínimamente con aquellas que 
cuentan con una discapacidad auditiva o comunicativa en espacios educativos.  
 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al conocimiento, análisis, 
valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:   
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V. PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se modifican los artículos 2, fracción VI; 10 fracciones IX, XVI y XXV; 13, fracciones VIII, 
XXXII y XXXVIII; 16; 44, primer y segundo párrafo; 45 primer y segundo párrafo, y 51 de la Ley 
de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:   
 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 2°. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley compete al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a través de la Secretaría de Educación de esta entidad, en los términos que la misma 
establece. Las disposiciones de dicha ley son obligatorias para:  
 I. a V. ( …)   
VI.    Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, conforme 
a lo dispuesto en la Ley General de Educación y a las normas de esta Ley.   
 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos:   
I. a VIII. (…)   
IX. Promover el español como idioma común para todos los mexicanos, sin dejar de estimular y 
desarrollar una educación bilingüe, tanto de lenguas indígenas, como de la Lengua de Señas 
Mexicana.  
X. a XV. (…)  
 XVI. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad y los derechos 
sexuales y reproductivos; la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana.  
 XVII. a XXIV. (…)   
XXV. Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana del cáncer 
de mama y cérvico uterino, la infección por el Virus de Papiloma Humano, el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, y otras enfermedades de transmisión sexual.   
XXVI. (...)   
XXVII. (…)   
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:  
 
 I. a 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 el aprendizaje elemental de la Lengua de Señas Mexicana para todas 
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las personas educandas.   
IX. a XXXI. (…)  
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación integral para la salud, 
asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos 
balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención 
y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente 
contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; así como 
programas para la salud de las personas    en materia de prevención y detección temprana de cáncer 
de mama y cérvico uterino, así como de la infección por el Virus de Papiloma Humano, el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana, y otras enfermedades de transmisión sexual, en coordinación con 
los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así como con organizaciones 
sociales y no gubernamentales.   
XXXIII. a XXXVII. (…)  
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación Integral en la Sexualidad del Distrito Federal, 
mismo que contemplará los aspectos de la planificación familiar, los derechos sexuales y 
reproductivos, la paternidad y la maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual; 
y la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino.   
XXXIX. Elaborar programas o campañas locales que permitan prevenir y erradicar la violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, especialmente la violencia sexual y de género, con acciones 
específicas que promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y 
actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y 
la violencia.   
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa.   
 
Artículo 16. El educando es la razón de ser del sistema educativo. Es un sujeto activo en el proceso 
formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo cual deben desarrollarse en él todas sus 
capacidades en beneficio propio y de su comunidad, sus juicios y toma de decisiones para propiciar la 
justicia, la libertad y la democracia, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la veracidad, la 
solidaridad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad 
sustantiva y la responsabilidad.   
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico e integral 
del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su 
participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y 
sencillez, así como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver 
problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 
artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores 
democráticos; promoverá el aprendizaje elemental de la Lengua de Señas Mexicana, así como la 
adecuada atención e inclusión de personas con discapacidad.   
 
La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo y la 
sexualidad, la privacidad, el consentimiento; la diferencia entre sexo y género, así como lo relativo 
a la reproducción humana, a la planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables.   
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Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 
grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo armónico e integral del 
educando, estimulará la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas; promoverá el aprendizaje de la Lengua 
de Señas Mexicana, así como la adecuada atención e inclusión de personas con discapacidad.   
 
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la sexualidad 
integral; la privacidad, el consentimiento y la autonomía sexual, la prevención de la violencia 
sexual; la orientación sexual, expresiones de género y la identidad sexual: así como lo relativo al 
libre ejercicio de la reproducción, al uso de métodos anticonceptivos, a la paternidad y 
maternidad 23  responsables; a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y a la 
responsabilidad sexoafectiva.   
 
Artículo 51. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos 
e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico y 
humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de 
valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos y estimulará la 
participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al educando para acceder en forma 
creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior; 
asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, 
mismas que tendrán valor curricular; promoverá el aprendizaje y la profesionalización en la Lengua 
de Señas Mexicana, así como la adecuada atención e inclusión de personas con discapacidad.  
 
La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad 
integral; la privacidad, el consentimiento y la autonomía sexual, la prevención de la violencia 
sexual; la orientación sexual, expresiones de género y la identidad sexual: así como lo relativo 
al libre ejercicio de la reproducción, al uso de métodos anticonceptivos, a la paternidad y 
maternidad responsables; a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y a la 
responsabilidad sexoafectiva.   
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación.   
 
TERCERO. Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización necesaria de los Reglamentos y marco 
normativo aplicable.”  
 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
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La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o protocolos de actuación por parte 
de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para prevenir 
el contagio de enfermedades en las instituciones de educación de esta Ciudad. 
 
Lo anterior cobra especial relevancia derivada de la pandemia por Covid-19 que afecta a todo el país 
y a nuestra Ciudad, y que ha impedido el desarrollo presencial de las actividades educativas en todos 
sus niveles.  
 
En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo debe garantizarse el derecho a la salud por 
parte de las autoridades educativas de nuestra Ciudad? Para responder dicho cuestionamiento, 
debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen las autoridades de la Ciudad de México para 
proteger, promover y garantizar el adecuado desarrollo de los derechos fundamentales.  
 
Así, es claro que las autoridades educativas de la Ciudad de México, además de implementar las 
medidas necesarias para garantizar la eficacia del derecho fundamental a la educación, también deben 
de velar por el derecho a la salud de los educandos, evitando el contagio de enfermedades, tales como 
el Covid-19.  
 
Luego entonces, se hace imperiosa la necesidad de confeccionar una serie de obligaciones legales 
para que las autoridades educativas de la Ciudad, garanticen un adecuado desenvolvimiento del 
derecho fundamental a la educación y su relación con el diverso a la salud; tomando en consideración 
que el regreso presencial a clase en todos los niveles educativos deberá partir de un marco de certeza 
para los educandos y los padres de familia o tutores en el sentido de que no sufrirán un menoscabo 
en su salud o integridad personal, derivado del posible contagio de una enfermedad respiratoria o de 
cualquier otra naturaleza. 
 
Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 
 
 
“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La 
protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se 
trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece 
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que 
perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o 
social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se 
traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho 
a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés 
constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. 
Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de 
atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los 
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo 
anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como 
el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los 
principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.” 
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En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado por la pandemia de 
Covid-19, desde el mes de marzo, en que se declaró el estado de emergencia sanitaria. Lo cual, 
también ha generado un menoscabo en el contenido mínimo del derecho fundamental a la educación 
de todas las personas en la Ciudad de México, principalmente de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Guarda relación con lo referido la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 
 
“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. El artículo 3o. constitucional configura un contenido mínimo del 
derecho a la educación que el Estado Mexicano está obligado a garantizar con efecto inmediato; 
contenido que puede y debe ser extendido gradualmente por imperativo del principio de progresividad. 
De una lectura sistemática del párrafo primero y las fracciones IV y V de esa norma constitucional se 
advierte una diferencia entre la educación básica y la educación superior, en cuanto a sus 
características, por lo que, en principio, éstas no necesariamente deben ser las mismas. En efecto, del 
artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el Estado está obligado a impartir educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la educación básica está conformada por la 
educación preescolar, primaria y secundaria. Que la educación básica y media superior son 
obligatorias. Que, además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por ésta la educación 
básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el deber de promover y 
atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y la superior, que sean necesarias 
para la consecución de distintos objetivos sociales. De aquí se sigue que en nuestro sistema 
constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y 
media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y que la 
educación superior que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente 
gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del 
principio de progresividad; y además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base 
de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros.” 
 
En tal virtud, la presente iniciativa tiene como objetivo lograr establecer una medida legislativa que 
garantice el derecho a la salud en las instituciones educativas de la Ciudad de México, implementando 
mecanismos eficaces para que una vez que se regrese a la nueva normalidad (post Covid-19), los 
educandos, educadores y demás autoridades relacionadas, vean protegido su derecho a la salud y a 
su vez, puedan ejercer de manera integral, eficiente y eficaz su derecho fundamental a la educación.  
 
Dicha propuesta cobra especial preponderancia, dado que es necesario visualizar el escenario ante el 
que estaremos presentes una vez que se reactiven las actividades educativas en las instituciones que 
pertenecen al sistema de educación de la Ciudad de México, en el que será necesario proteger el 
derecho a la salud y garantizar que no exista un riesgo alto de contagio para los educandos y los 
educadores, logrando que existan condiciones para que se impartan las clases en todos sus niveles y 
se garantice el derecho a la educación en los términos previstos en el parámetro de regularidad 
constitucional y en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para verificar que 
la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza.  
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:  
 
“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.”. 
 
En un inicio, es importante mencionar que tanto el derecho a la salud como el diverso a la educación 
se encuentran reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional y en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.  
 
Por su parte, el artículo 3° de la Constitución federal reconoce el derecho a la educación laica, gratuita 
y de calidad en todos sus niveles. Existiendo una competencia concurrente entre la Federación y las 
entidades federativas para lograr el mayor grado de efectividad y eficacia de ese derecho fundamental.  
 
Por otro lado, el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
reconoce el derecho a la educación, el cual incluye la capacitación de las personas para que puedan 
vivir en una sociedad democrática.  
 
Asimismo, el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce el derecho a la 
educación y su fomento a partir de los principios de progresividad e igualdad en condiciones y acceso.  
 
En el mismo contexto, el artículo 8 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el derecho de todas las personas a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al 
aprendizaje continuo. Reconociendo que el principio del interés superior de la niñez, velará por que 
todas las niñas, niños y adolescentes de esta Ciudad reciban educación, garantizando su acceso y 
respetando su pleno cumplimiento.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en términos del artículo 19 de la 
Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la 
posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor 
y la propia sociedad. 
 
Cabe precisar que la Ciudad de México goza de competencias para establecer su marco regulatorio 
en torno al reconocimiento del derecho a la educación en términos del artículo 3°, primer párrafo, de 
la Constitución Federal. 

 
Derecho a la salud. 

 
Por otro lado, el artículo 4° de la Constitución Federal, reconoce el derecho a la salud de todas las 
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personas, desde sus vertientes individual y social, buscando que se adquiera la mejor calidad en los 
servicios de salud.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a la salud, 
y con ello, el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Tomando como base la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 
otra índole, y la lucha contra ellas. 
 
Así, el artículo 24.1 de la Convención de los Derechos del Niño, dispone: 
 
“Artículo 24  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes 
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios.” 
 
Previendo, como condición del disfrute más alto en la salud, el contar con los servicios idóneos para el 
tratamiento de enfermedades y rehabilitación cuando existe un menoscabo en su salud individual.  
 
El artículo 9, Apartado D, numeral 1, de la Constitución local, reconoce el 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 el acceso a servicios de salud de calidad en la 
Ciudad de México.  
 
En ese contexto, es claro que las autoridades de la Ciudad de México, deben velar en todo momento 
por la protección del derecho a la salud y a la educación, buscando un equilibrio entre ambos derechos 
fundamentales para que puedan convivir de manera eficiente y eficaz.  
 
Ante un eventual conflicto o colisión entre los mismos, se deben buscar las medidas idóneas y 
adecuadas para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en esta 
Ciudad, en un ambiente óptimo en que no se ponga en riesgo su integridad personal o su vida (estado 
de salud).  
 
Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican: 
 
“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucren niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 
individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar 
su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior 
del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo 
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
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que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en 
"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos 
los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 
particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y 
el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han 
de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 
interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus 
intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que 
se trate.” 
 
Al tenor de lo descrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que existe la 
obligación de los Estados para adoptar medidas especiales de protección en materia de salud y 
seguridad social para todas las niñas, niños y adolescentes. 
 
En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
en materia de acciones o protocolos de actuación para prevenir el contagio de enfermedades 
en las instituciones de educación de esta Ciudad, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XL. Aprobar, en coordinación con la Secretaría de Salud local, las acciones o protocolos de 
actuación para proteger el derecho a la salud de las alumnas y alumnos inscritos en las 
instituciones educativas de esta Ciudad, previniendo el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad. 
 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 142. Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles y 
modalidades tendrán derecho a: 
(…) 
XIII. A la protección integral del derecho a la salud dentro de las instituciones educativas en 
esta Ciudad. Para lo cual, las autoridades educativas deberán implementar acciones o 
protocolos de actuación para prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad. 
 
Artículo 149 Bis. Las educadoras y educadores de todas las instituciones de educación de esta 
Ciudad, deberán velar por el estricto cumplimiento de las acciones o protocolos de actuación 
implementados por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México para prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad. 
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Artículo 164. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente 
y a las actividades educativas con los educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas 
de estudio establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales, de salud 
pública o naturales, las autoridades educativas de esta Ciudad harán los ajustes que se 
requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 172. El Consejo de Educación de la Ciudad podrá hacer propuestas a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México sobre lineamientos y 
políticas educativas que considere convenientes, analizar la problemática educativa y hacer 
recomendaciones a las instituciones que presten servicios de educación y a los medios de 
comunicación en lo que corresponda. 
 
Asimismo, el Consejo podrá participar en la construcción de acciones o protocolos de 
actuación para proteger el derecho a la salud de las alumnas y alumnos inscritos en las 
instituciones educativas de esta Ciudad, dirigidos a prevenir el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad. 
 
Artículo 176. En cada uno de los establecimientos de educación básica y media superior que integran 
el sistema educativo del Distrito Federal, los que ejercen la patria potestad o tutores podrán constituirse 
en asociaciones de padres de familia, para intervenir en las siguientes funciones: 
 
XIII. Participar en la configuración de acciones o protocolos para proteger, promover y 
garantizar el derecho a la salud de las alumnas y alumnos inscritos en las instituciones 
educativas de esta Ciudad. 
 
Artículo 178. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes: 
(…) 
 
XX. Abstenerse de aplicar las acciones o protocolos de actuación autorizados por la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para la protección del 
derecho a la salud y la prevención de contagio de enfermedades entre las alumnas y alumnos 
de las instituciones de educación de esta Ciudad. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
TERCERO. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a 
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propuestas del Consejo de Educación y en coordinación con la Secretaria de Salud, un plazo no mayor 
a quince a días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá emitir el protocolo de 
actuación para prevenir y proteger el derecho a la salud de las alumnas y alumnos inscritos en las 
instituciones educativas de esta Ciudad, con el objeto de evitar el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad.”  
 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón 
 
La pirámide poblacional se modificará gradualmente en los próximos años con lo que la mayoría de la 
población seremos personas mayores, y habrá muy pocas que tengan edades menores a los 60 años, 
lo anterior, ocasionado por el aumento en la esperanza de vida y el descenso de la tasa de natalidad, 
en perspectiva se espera que existan mayores gastos en salud, asistencia social y fuertes cargas para 
la población económicamente activa. Ante este escenario nuestro presente refleja una falta de 
convivencia intergeneracional entre jóvenes y personas mayores, una completa desvalorización de 
estas últimas en el ámbito familiar y comunitario; y una ausencia total de cultura gerontológica en toda 
la sociedad.   
 
Si bien es cierto muchos de los valores de cuidado, respeto y atención a las personas mayores se 
construyen en el seno familiar, resulta innegable que los planes y programas educativos deben también 
contribuir, en forma determinante, a la formación integral de las personas solventando las bases para 
la construcción de valores cívicos y éticos que conlleve la modificación de las reglas de trato hacia la 
persona mayor y coadyuve a construir solidaridades intergeneracionales con las que actualmente no 
se cuentan.  
 
Por otra parte, es necesario que las niñas, niños y jóvenes reciban educación que promueva el 
aprendizaje de estilos de vida más saludables y contar con las bases para alcanzar un envejecimiento 
pleno y activo, así como adoptar aquellas herramientas que les permitan orientar sus capacidades para 
afrontar la vejez con una participación mucho más activa, constituyéndose ellos mismos en actores 
principales para alcanzar una mejor calidad de vida a la que actualmente tienen sus abuelos. 
  
La educación en México, tiene una importancia significativa, en los últimos 20 años se han realizado 
diversas modificaciones que llevaron al sistema educativo a cambios de todo tipo, desde el método y 
forma de enseñar hasta las maneras en las cuales los alumnos pueden adquirir los conocimientos. 
 
Esto ha traído como consecuencia que la educación en la capital de la República tenga ahora un nuevo 
enfoque, poniendo por delante la Tecnología, la Ciencia y las Ciencias Sociales, condiciones que, en 
este mundo globalizado, son requisitos inexorables para la adecuada formación de todas y todos los 
alumnos y puedan tener un acceso más amplio a las nuevas tecnologías, así como a un sinnúmero de 
actividades extracurriculares que aumenten su bagaje cultural, artístico y de convivencia social. 
 
En la actualidad, sería arriesgado imaginar que las nuevas generaciones no tengan conocimientos 
básicos en la aplicación de las nuevas tecnologías, el uso de dispositivos digitales como herramientas 
de aprendizaje es una clara muestra de que la educación ahora es más activa, el uso de tecnologías 
de la información y comunicación (TICS) ha tenido un auge mayúsculo en comparación con las 
generaciones que vieron el nacimiento de estos avances. 
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Sin embargo, hemos dejado de lado la atención a nosotros mismos, no prestamos cuidado a cómo 
será nuestra madurez y mucho menos nuestra vejez, hemos aprendido a construir rascacielos, pero 
no hemos aprendido a subir las escaleras de ellos cuando nuestras habilidades motoras vayan 
careciendo de fuerza por motivo de la edad, aprendimos a adaptar 5 dispositivos en uno solo, como lo 
es el llamado celular inteligente, pero dejamos de lado la profesionalización de personas que puedan 
ayudarnos cuando seamos personas mayores. 
 
El envejecimiento es un proceso por el cual todas las personas pasan, es el fin mismo del nacimiento, 
lo que trae consigo un cúmulo de situaciones que pueden afectarnos en nuestra salud, como por 
ejemplo la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus 2, hipercolesterolemia y enfermedades 
renales, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT),  también se asocia a cambios 
biológicos, psicológicos y sociales, muchos de los cuales pueden alterar habilidades de adaptación al 
entorno. 
 
El declive en la salud, como uno de los resultados del envejecimiento, se nota en cuanto a las 
capacidades físicas y mentales que van deteriorando paulatinamente al individuo, haciéndolo propicio 
a situaciones de vulnerabilidad, enfermedades y debilidad ante un entorno hostil que visualiza a las 
personas mayores como una carga o un estorbo del cual no puede desprenderse fácilmente. 
 
“Los estudios demuestran que la Educación para la Salud mejora la adhesión de estilos de vida 
saludables y que las intervenciones educativas influyen positivamente en los ancianos. Sin embargo, 
no se conocen de forma concisa los modelos educativos más eficientes para prevenir los riesgos y 
complicaciones de las enfermedades propias de la vejez” 
 
En este orden de ideas, es necesaria una educación orientada a fomentar el envejecimiento con 
dignidad y calidad de vida, donde la perspectiva de envejecimiento demográfico sea el parteaguas en 
las nuevas formas de estructurar ésta y transmitirla, conscientes de que todos y todas llegaremos a 
esa etapa de la vida, por lo que se requerirá enfatizar en las condiciones, de salud, físicas, motrices y 
de atención con las cuales se debe llegar. 
 
Consideramos que educar para el envejecimiento es educar para la vida, de acuerdo a la Encuesta 
Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se menciona 
que 1.9 % de las personas en la República mexicana tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México es la entidad con mayor número envejecimiento, con un promedio 
de 33 años para los habitantes, de igual manera la delegación (hoy Alcaldía) con mayor número de 
personas mayores, es Benito Juárez, por otro lado, en el mismo estudio estadístico, menciona que en 
5 años entre la encuesta 2010 y la de 2015 se ha generado un aumento de 2 puntos en el índice de 
envejecimiento, pasando de 7.8 a 9.8 en la capital del país. 
 
Aunado a lo anterior, la demarcación política de Iztapalapa cuenta con un gran número de personas 
mayores en el país, teniendo entre sus habitantes al 7.9% de 65 años o más, lo que significa un total 
de 144,614 individuos. 
 
Lo anterior se traduce, como consecuencia lógica, que la población en México se está haciendo vieja 
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y este sector poblacional crece en un porcentaje desproporcionado, comparándolo con el índice de 
natalidad actual. 
 
Es por ello que, es menester mostrar las virtudes y consecuencias del envejecimiento entre las y los 
educandos de la capital del país, siendo indispensable mostrar los cuidados gerontológicos necesarios 
para prepararnos para esta etapa de la vida, en esta tesitura, debemos crear una conciencia en los 
jóvenes y en la población de que envejeceremos, porque aunque en las escuelas se enseñan 
contenidos en los que se explican conceptos biológicos como las ciencias naturales, la salud sexual y 
reproductiva, la conciencia de que todos nosotros llegaremos a viejos no está presente, situación que 
se refleja en la falta de los autocuidados de nuestra salud, el rigor de nuestra alimentación con 
componentes nutricionales, la cultura del testamento o la adquisición de seguros para proteger la salud 
u el retiro laboral. 
 
Otro aspecto en que se puede incidir con la educación es la convivencia con los adultos mayores, 
lamentablemente este sector es objeto de una marcada exclusión en nuestra sociedad, haciéndolos 
en muchos de los casos un objeto inerte en nuestra casa, donde únicamente nos preocupamos por 
ellos cuando no los vemos en el mismo lugar donde siempre se ubican, por ello, es necesario inculcar 
en las niñas, niños y jóvenes el respeto por los adultos mayores, la solidaridad intergeneracional que 
debe existir con ellos, la promoción de una sana convivencia y los cuidados que se les debe atender. 
 
“Si bien existen universidades que ofrecen programas de educación superior y posgrado para formar 
especialistas en gerontología que atiendan las necesidades de cuidado y bienestar del adulto mayor 
en México, así como cursos, talleres, seminarios en los distintos programas profesionales y 
disciplinares que se relacionan con el adulto mayor, (como la medicina, psicología, pedagogía, ciencias 
de la educación, nutrición, sociología y trabajo social), se ofrece escasa o nula formación para quienes 
no son especialistas.” 
 
Es por ello, la imperiosa necesidad de darle a todas y todos los alumnos del sistema educativo de la 
capital del país, una herramienta capaz de proporcionarles una mejor calidad de vida y una vejez activa, 
donde los padecimientos ligados al envejecimiento no representen un impacto significativo; también 
debemos volver a los principios esenciales de convivencia en sociedad, donde las personas mayores 
eran sinónimo de conocimiento, sabiduría y comprensión, valorándolos en base a sus experiencias 
vividas que compartían a través de la comunicación con las niñas, niños y jóvenes; y proporcionaban 
consejos a las personas adultas. 
 
Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar una fracción XVI al artículo 10 recorriéndose 
los subsecuentes y reformar las fracciones VIII y XXXII del artículo 13 para establecer las bases para 
una educación que fomente la construcción de una vejez plena y saludable, la inversión de la pirámide 
poblacional mostrará la presencia de una desproporción de las personas que están en crecimiento con 
las personas mayores, esto traerá como consecuencias primarias la insuficiencia de los servicios de 
salud y el rediseño de la infraestructura urbana que actualmente tenemos, para hacerla acorde con las 
necesidades de este grupo de atención prioritaria que se está volviendo cada vez mayor. 
 
Así, se plantea que  la educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México tenga como objetivo 
promover la educación para el envejecimiento, a través de actividades encaminadas a la obtención de 
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los conocimientos necesarios para el desarrollo integral de la solidaridad intergeneracional; además 
de fomentar el respeto, protección y cuidado de las personas  mayores. 
 
De igual forma se propone que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, proponga contenidos regionales a la Secretaría de Educación Pública, orientados 
a la cultura de la solidaridad intergeneracional, la educación para el envejecimiento, el cuidado y 
protección de las personas mayores.  
 
Con la adición del concepto de solidaridad intergeneracional estimamos se propiciará la construcción 
de nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: mayores, adultas, jóvenes y niñas, 
que permitan desarrollar dinámicas de dialogo entre ellos, que posibilite un mayor entendimiento y la 
trasmisión de vivencias, experiencias y conocimientos abonará a constituir un sustento importante en 
la generación de políticas públicas de naturaleza educativa, así como en la implementación del sistema 
de cuidados a que hace referencia la citada Constitución local. 
 
Finalmente en los citados artículos 10 y 13 que se intervienen legislativamente para los propósitos 
señalados, se realiza una armonización única y exclusivamente de actualización de conceptos, 
sustituyendo Distrito Federal por Ciudad de México, delegaciones por alcaldías y Secretaría de 
Educación por Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.     
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma 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. 
 
Por su parte el artículo 3° de la citada Constitución hace mención, que todos y todas tienen derecho a 
la educación que imparta el Estado, mientras que la fracción II, inciso h) del mismo artículo, hace 
referencia a que la educación será integral y educará para la vida, desarrollando las capacidades 
cognoscitivas, socioemocionales y físicas de los educandos para el bienestar. 
 
El Plan de Acción Internacional de Madrid Sobre el Envejecimiento, establece la recomendación de 
medidas para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad intergeneracional, 
misma que considera fundamental para el logro de una sociedad para todas las edades. Puntualiza 
que la solidaridad constituye también un requisito previo primordial de la cohesión social y es el 
fundamento tanto de la beneficencia pública estructurada como de los sistemas asistenciales no 
estructurados 
 
Por otro lado, el artículo 16, de la Ley General de Educación, en su fracción, IX menciona, que la 
educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, cuando tengan 
la autorización correspondiente, se basará en la lucha contra la ignorancia, así como el respeto, la no 
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discriminación y se luchará contra la violencia de los grupos vulnerables, haciendo que la educación 
sea integral, ya que educará para la vida y se enfocará a las capacidades y desarrollo cognoscitivo, 
socioemocional y física de las personas para alcanzar bienestar y contribuir al desarrollo social. 
 
Finalmente, el artículo 5, fracción, IV, inciso b, de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
menciona, que las instituciones educativas, públicas y privadas deberán incluir dentro de sus planes y 
programas de estudios, lo relacionado con las personas mayores, también deberán incorporarán en 
sus materiales didácticos, información actualizada sobre el tema del envejecimiento. 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y las fracciones VIII, XII, XXIII del artículo 10; el párrafo primero, 
las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII y XXXVIII del artículo 13; y se adiciona una 
fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 10, todas de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México, se basará en los principios 
del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá́ los siguientes 
objetivos: 
 
I a VII (…) 
 
VIII. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la Ciudad de 
México y hacerlos accesibles a la colectividad. 
 
IX a XI (…) 
 
XII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de las 
comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México. 
 
XIII a XV (…) 
 
XVI.- Promover la educación para el envejecimiento, a través de contenidos encaminados a la 
obtención de los conocimientos necesarios para el desarrollo integral de la solidaridad 
intergeneracional; además de fomentar el respeto, protección y cuidado de las personas 
mayores. 
 
XVII. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación 
familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana. 
 
XVIII. Prevenir y combatir la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros vicios que afecten la 
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salud física y mental del individuo y que dañen las estructuras sociales; realizando anualmente un 
examen médico integral a sus educandos, al inicio de cada periodo escolar; instrumentando programas 
que privilegien la educación artística, cívica y físico-deportiva. 
 
XIX. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se fomente 
la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como las 
medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
XX.- Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así 
como la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
XXI.- Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 
educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas. 
 
XXII.- Promover actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y fomentar el 
respeto de las diferencias; 
 
XXIII.- Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e informática 
con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes de la Ciudad de México como 
una forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que 
vivimos. 
 
XXIV.- Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de hombres y mujeres en 
sociedad; 
 
XXV.- Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no violencia 
hacia la mujer. 
 
XXVI.- Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana del cáncer 
de mama y cérvico uterino. 
 
XXVII.- Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de actividades extracurriculares 
específicas, así como una estrecha vinculación entre los padres de familia o quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas 
de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud;  
 
XXVIII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, potencialidades; y 
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XXIX. Promover la educación vial, a través de actividades extracurriculares y acciones específicas que 
involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, la adopción 
de nuevos hábitos de movilidad con cortesía y respeto a los derechos humanos. Asimismo, que se 
difundan materiales sobre educación vial. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá́ las siguientes atribuciones: 
 
I a III (…) 
 
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación, de esta ley y de 
común acuerdo con el Consejo de Educación de la Ciudad de México, la política educativa de la 
entidad. 
 
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo 
de la Ciudad de México. 
 
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las recomendaciones 
del Consejo de Educación de la Ciudad de México. 
 
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en la Ciudad de México.  
 
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 propondrá: 
  
a) 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; 
 
b) Los contenidos para el fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y 
 
c) Los contenidos que propicien la cultura de la solidaridad intergeneracional, la educación para 
el envejecimiento, el cuidado y protección de las personas mayores. 
 
IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respecto al 
calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte necesario en atención a 
requerimientos específicos de la Ciudad de México.  
 
X y XI (…) 
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XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al sistema 
educativo de la Ciudad de México se sujete a las normas establecidas.  
 
XIII a XV (…) 
 
XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, de demarcación territorial y de 
la Ciudad de México. 
 
XVII a XXXI (…) 
 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, educación 
para el envejecimiento, la asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar 
a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como 
los relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier 
otra sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del 
medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del 
gobierno federal y las alcaldías, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 
 
XXXIII a XXXVI (…) 
 
XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en la Ciudad de México 
para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden profesional, laboral, social y asistencial, 
de acuerdo con las leyes vigentes.  
 
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad de México, mismo 
que contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, 
las enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de mama y 
cérvico uterino.  
 
XXXIX y XL (…) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.” 
 
Diputada Leonor Gómez Otegui 
 
“La educación ocupa un papel clave y trascendental en la evolución de las sociedades, representa un 
parteaguas en el destino de cada persona y una herramienta segura en el avance y progreso social. 
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Es además un espacio imprescindible para eliminar los prejuicios y fanatismos y la ruta más adecuada 
para la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa y solidaria. 
 
Nuestra Carta Magna, así como la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Educación del 
Distrito Federal disponen que toda persona tiene el derecho inalienable e imprescriptible de acceso y 
permanencia a los servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades que preste el 
Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la Ley de Educación del Distrito Federal tiene 
limitaciones en lo que se refiere a la materia de género, particularmente en los conceptos de principio 
de paridad, igualdad sustantiva y la equidad de género. 
 
El concepto de igualdad de género se estableció por primera vez durante la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados firmantes 
de dicho convenio se comprometieron a implementar medidas especiales de carácter temporal, con 
miras a lograr la igualdad sustantiva, es decir una igualdad en sentido amplio y de tal forma que las 
desigualdades quedarán superadas. 
 
A su vez, el Informe denominado “Igualdad de Género” elaborado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), destaca y aporta importantes definiciones 
que son primordiales para la construcción de una sociedad en donde todas y todos tengan las mismas 
posibilidades ante los mismos derechos. 
 
La igualdad de género se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 
de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que las mujeres y los 
hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no 
dependen del sexo con el que nacieron. 
 
La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades 
tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de 
mujeres y de hombres. 
 
Equidad de género se denomina a “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de 
acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero 
que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere 
incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 
mujeres.” 
 
La violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada.” 
 
A pesar de los logros y avances dentro del educación en materia de género, persisten todavía diversas 
conductas, concepciones y estereotipos que supeditan y excluyen la condición de millones de niñas y 
mujeres. Esto queda demostrado en el estudio “Global Early Adolescent Study” elaborado por la OMS 
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y la Universidad John Hopkins, en donde se concluye que los estereotipos de género afectan a niñas 
de todo el mundo sin importar el nivel de desarrollo de su país y (ello) lo fomenta la sociedad en general, 
desde progenitores hasta profesores. 
 
Tal y como afirma la activista feminista y fundadora de Inspiring Girls en España, Miriam González, "ni 
los niños ni las niñas nacen sexistas, hay algo que entre todos como sociedad les hacemos para que 
lleguen a ese punto". 
 
En la época porfirista, la educación se regía por una marcada y discriminatoria división de roles, ya 
que la educación a nivel preparatoria para los hombres se enfocaba en un plan de estudios que 
abarcaba las materias de carácter científico (lógica, física, geografía, calculo, etc.) mientras que a las 
mujeres se les instruía en el bordado, tejido, corte y confección además de economía doméstica. 
 
Después del movimiento revolucionario, las mujeres fueron ganando mayores espacios tanto en el 
acceso a la educación media y media superior, así como una irrupción importante dentro de las 
escuelas normales y en la actividad magisterial. Con el trascurrir de las décadas, fueron encontrando 
espacios en las áreas de las ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud para después 
acceder a los campos de las ciencias exactas, ingeniería y tecnología. No obstante, la estigmatización, 
la discriminación y los prejuicios por su condición femenina han sido una constante en los centros 
educativos y en las aulas en todo este tiempo. 
 
La educación como un derecho humano se garantiza desde nuestra Constitución Federal, sin embargo, 
al ingresar a cualquier nivel educativo los obstáculos y diferencias entre hombres y mujeres se 
profundizan marcadamente en perjuicio de estas últimas. Desde la educación básica, una arraigada 
cultura machista ha desvirtuado una convivencia escolar sustentada en la igualdad, la dignidad y el 
respeto a las mujeres. 
 
Y es que a pesar de los avances para alcanzar una igualdad sustantiva en materia educativa, persisten 
los rezagos educativos, entre ellos el abandono y la deserción en todos los niveles educativos, tal como 
se muestra en el informe 2019 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
… 
 
Cada día, más de 1,000 millones de niños y niñas asisten a un aula escolar. La Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, reporte que en México residen 38.5 millones de niñas, niños 
y adolescentes de entre 0 y 17 años, representando el 30.8% de la población. De este grupo de 
población, 19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres. Por grupos de edad, 9.2 millones tiene 
cuatro años o menos; 10.8 millones están entre los cinco y nueve años; 11.5 millones corresponden a 
menores de entre 10 y 14 años y 7 millones son adolescentes de 15 a 17 años. 
 
… 
 
Por otro lado, la investigación “Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence 
children's interests” publicada en la revista Science en 2017, reveló que las niñas comienzan a sentirse 
menos inteligentes que los niños a partir 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

59 

de los seis años. 
 
Junto con la familia, la participación social de la infancia en México recae en la escuela como principal 
centro de aprendizaje de valores, modos de relacionarse y de conocimientos. Es por esta razón que 
adquiere una especial relevancia que desde los primeros años de escuela se promueva la igualdad 
entre mujeres y hombres, ya reconocida como un derecho humano fundamental, y partiendo de ello, 
poder erradicar la discriminación y la desigualdad. 
 
La perspectiva de género implica considerar y tener presente que los cambios sociales y culturales 
hacia la inclusión, la participación y la democracia requieren contemplar e incorporar un bagaje cultural 
basado en el respeto y la igualdad. El fin 
último de visibilizar las desigualdades históricas basadas en el género, es avanzar hacia una sociedad 
más justa a través de impulsar acciones que tiendan hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
 
… 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que SE REFORMA, para quedar como sigue: 
 
PRIMERO.- Se modifica el nombre de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

Ley de Educación de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO.- Se reforma el inciso e), del artículo 9, se reforman las fracciones XXIII, XXIV y XXVI y 
adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 10, se reforman las fracciones XXII y XXXIX, y se adiciona 
una fracción XXXIX Bis, al artículo 13, y se reforma los artículo 16 y 18, para quedar como sigue: 
 

Ley de Educación de la Ciudad de México 
 
Artículo 9.- El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno de la Ciudad de 
México, además de lo establecido en el artículo 8, se sustentará en los siguientes principios: 
 
a) - d) (...) 
(...) 
e) Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles educativos, garantizando la 
igualdad efectiva. 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se basará en los 
principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
XXIII. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los roles y estereotipos de género en sociedad, 
basados en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas; 
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XXIII Bis. Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como fomentar una cultura 
de respeto y protección de los derechos humanos, la paridad de género y la vida libre de 
violencia; 
XXIV Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no violencia hacia 
la mujer, enfocándose en la igualdad sustantiva. 
XXV.- (...) 
XXVI. Fomentar la autoestima de las personas estudiantes, promoviendo valores como el respeto, 
la justicia, la solidaridad, la igualdad sustantiva, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la 
legalidad y la no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, con la impartición de actividades extracurriculares específicas, así como una 
estrecha vinculación entre los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia y los docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles, con 
el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud. 
XXVII-XXVIII (...) 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I - XXI (...) 
XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del 
internet, los dispositivos y recursos tecnológicos, y en su caso, realizar acciones afirmativas para 
disminuir la brecha de género en el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
XXII- XXXVIII (...) 
XXXIX. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que permitan prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se promuevan valores éticos 
y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes positivas, que permitan a los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia, resolviendo de manera pacífica 
los problemas, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
XXXIX Bis. Fomentar el uso del lenguaje no sexista y promover, en contenidos y prácticas 
educativas la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como el conocimiento de 
sus derechos humanos. 
 
Artículo 16. El educando es la razón de ser del sistema educativo. Es un sujeto activo en el proceso 
formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo cual deben desarrollarse en él todas sus 
capacidades en beneficio propio y de su comunidad, sus juicios y toma de decisiones para propiciar la 
justicia, la libertad y la democracia, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la veracidad, la 
solidaridad, la disciplina, la igualdad sustantiva, la dignidad de las personas y la responsabilidad. 
 
Artículo 18. Los planes y programas de estudio guían el proceso educativo; su contenido y forma de 
aplicación responderán a los intereses educativos de los alumnos de cada ciclo y grado y, en general, 
a los de la sociedad. 
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Asimismo, responderán al fortalecimiento de la equidad entre mujeres y hombres, la cultura de no 
violencia hacia la mujer y la eliminación de la discriminación, de estereotipos de hombres y mujeres en 
la sociedad, de los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, priorizando en 
todo momento el respeto a los demás. 
 

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.” 
 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 
 
“Ante especialistas de la comunicación y educación, nuestro país necesita revalorizar el papel 
fundamental de la ciencia y tecnología para enfrentar los nuevos retos de nuestra sociedad, como lo 
es actualmente, el realizar diversas actividades de trabajo y educación a distancia, en sus hogares 
fuera de los planteles educativos y fuera de oficinas y áreas de trabajo. De igual manera señalan la 
urgente necesidad de implementar programas de capacitación para el uso correcto de plataformas 
digitales que permitan que alumnos, docentes y padres de familia puedan utilizar estos recursos 
educativos convencidos que les permitirá optimizar tiempos, mejorar la calidad de la información y que 
las y los integrantes de la población se sientan identificados con su entorno tecnológico. 
 
Así también, ante los ojos de la ciudadanía se considera que la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
de actividades en educación digital a distancia, es un tema poco difundido, que no se entiende por su 
terminología, con elementos extraños a la cultura de la población, que es un tema con cierto grado de 
elitismo, al cual no pueden acceder considerando que se necesitan dispositivos tecnológicos fuera de 
su alcance y que no se sienten motivados para incursionar a este campo por la falta de capacitación, 
el nulo acceso a dispositivos y recursos tecnológicos y por el  desconocimiento del uso de plataformas 
digitales para el aprendizaje y/o trabajo a distancia. 
 
De igual manera, como resultado de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la Covid-
19, el sistema educativo en el mundo y en México ha optado por modalidades de educación a distancia, 
donde no todos los docentes están preparados para impartir sus clases de esta forma. 
 
Especialistas señalan que es urgente apoyar con actividades de capacitación para la transición a la 
docencia no presencial orientada a adaptar el plan de clase a la modalidad no presencial, acompañar 
a los estudiantes en la modalidad no presencial y para fortalecer el desarrollo personal, laboral y 
profesional como docente. Así también se deberá apoyar con actividades de capacitación para la 
transición a la docencia no presencial orientada al conocimiento y uso de plataformas digitales, como 
una estrategia auxiliar de educación a distancia. 
 
Como respuesta a esta situación, especialistas proponen crear estrategias de divulgación y 
capacitación de la ciencia y la tecnología que propicien un acercamiento entre alumnos, científicos, 
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divulgadores, investigadores, empresarios, docentes, padres de familia, autoridades educativas y 
gubernamentales, donde se establezcan líneas de acción que permitan promover el desarrollo de 
innovaciones pedagógicas para apoyar y fortalecer la educación digital mediante el uso de dispositivos 
tecnológicos así como de plataformas digitales que favorezcan el desarrollo de actividades de 
aprendizaje y laborales a distancia.   
 
La ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para el avance de una sociedad; son temas 
que de manera indispensable deben formar parte de las agendas políticas. 
 
La historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que el desarrollo económico y social de los 
pueblos está ligado, inexorablemente, a su desarrollo científico y tecnológico.  
 
Una de las funciones de las ciencias debe ser la de suministrar información para permitir una mejor 
formulación y selección de las políticas relativas al medio ambiente, a la educación, a la salud y al 
desarrollo en el proceso de adopción de decisiones. Para cumplir ese requisito, será indispensable 
acrecentar el conocimiento de las ciencias, mejorar las evaluaciones científicas a largo plazo, fortalecer 
la capacidad científica en todos los países y lograr que las ciencias tengan en cuenta las necesidades 
que vayan surgiendo.  
 
Así pues, las ciencias están pasando a ser, cada vez en mayor medida, un componente indispensable 
de la búsqueda de posibles formas de lograr el desarrollo sostenible. 
 
Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir conocimientos científicos básicos en todas las 
culturas y todos los sectores de la sociedad, así como las capacidades de razonamiento y las 
competencias prácticas y una apreciación de los valores éticos, a fin de mejorar la participación de los 
ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos. 
 
En un nuevo informe del Banco Mundial se señala que si bien Internet, los teléfonos móviles y otras 
tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente en todo el mundo en desarrollo, los dividendos 
digitales esperados —mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios públicos— están por debajo 
de las expectativas, y el 60 % de la población mundial sigue sin poder participar en la economía digital 
en constante expansión. 

 
Las tecnologías digitales pueden promover la inclusión, la eficiencia y la innovación. En África oriental, 
más del 40 % de los adultos utilizan su teléfono móvil para pagar las cuentas de servicios. En China 
hay 8 millones de empresarios —un tercio de los cuales son mujeres— que utilizan plataformas de 
comercio electrónico para vender productos internamente y realizar exportaciones a 120 países. En 
India se ha proporcionado una identificación digital única a casi 1000 millones de personas en cinco 
años, se ha incrementado el acceso a los servicios públicos y se ha reducido la corrupción en dichos 
servicios. Y en los servicios de salud públicos, el uso de simples mensajes de texto ha resultado eficaz 
para recordar a las personas con VIH que tomen los medicamentos que pueden salvarles la vida. 
 
Invertir en infraestructura básica, rebajar el costo de hacer negocios, reducir los obstáculos al comercio, 
facilitar el ingreso de las empresas incipientes en el mercado, robustecer las autoridades en materia 
de competencia, y facilitar la competencia en las plataformas digitales son algunas de las medidas 
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recomendadas en el Informe sobre el desarrollo mundial que pueden contribuir a que las empresas 
sean más productivas e innovadoras. Además, si bien un nivel básico de alfabetización sigue siendo 
esencial para los niños, la enseñanza de habilidades cognitivas y de pensamiento crítico avanzadas y 
la formación fundacional en sistemas técnicos avanzados de tecnologías de la información y las 
comunicaciones serán fundamentales a medida que Internet se siga extendiendo. La enseñanza 
precoz de habilidades técnicas y la exposición de los niños a la tecnología promueven los 
conocimientos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones e influyen a la 
hora de elegir una carrera. 

 
Es la primera vez en la historia que una innovación avanza tan rápidamente como lo han hecho las 
tecnologías digitales: en apenas veinte años han llegado a cerca del 50 % de la población del mundo 
en desarrollo, y han transformado las sociedades. Al mejorar la conectividad, la inclusión financiera, el 
acceso al comercio y a los servicios públicos, la tecnología puede ser un gran elemento igualador. 
 
El Covid-19 obligó al 95% de los niños de América Latina y el Caribe a suspender su asistencia a las 
aulas según Unicef. Eso trajo de manera forzada la educación virtual a una región en donde el acceso 
a Internet acentúa las diferencias sociales. 
 
De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la mitad de la población estudiantil del mundo, más de 850 millones de niñas, niños 
y jóvenes, no asiste a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados por los Gobiernos para 
evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Este escenario sin precedentes por su escala y 
rapidez ha obligado a los países a buscar soluciones que permitan continuar la educación a distancia 
para no interrumpir la enseñanza, no arriesgar a los estudiantes ni docentes y contener la cadena de 
transmisión del coronavirus. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 
garantizar la continuidad del aprendizaje durante el cierre de las escuelas la emitió las siguientes 
recomendaciones: Examinar el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes; 
Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia; Proteger la privacidad y 
la seguridad de los datos; Aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la 
enseñanza; Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia; Combinar los 
enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas;  Establecer las reglas para 
el aprendizaje a distancia y dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los alumnos;  Definir el tiempo 
de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de autorregulación 
de los alumnos  y crear comunidades de docentes, padres y directores de escuelas para combatir el 
sentimiento de soledad o de sufrimiento del alumno y facilitar los intercambios de experiencias, así 
como el debate de las estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje. 
 
Que en la sociedad actual del conocimiento se ha evidenciado la urgencia en el conocimiento, adopción 
y uso de las tecnologías de la información y la comunicación así como de plataformas digitales 
integradas a la educación las cuales día con día han evolucionado vertiginosamente, abriendo 
espacios en distintas modalidades de la enseñanza, siendo estas presenciales, bimodales, ubicuas, 
personalizadas, móviles, en la nube, apoyadas con tecnologías de la información y la comunicación y 
virtuales. 
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Que en la actualidad la enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas, 
estrategias y formas de transmitir nuestro conocimiento a otros, sobretodo en tiempos en que la 
información es casi que inmediata y nuestras dinámicas de socialización han cambiado.  
 
Que en este reto la educación digital a distancia es uno de los nuevos métodos de enseñanza en la 
actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando las barreras de la distancia 
y ofreciendo diversas ventajas entre las que destacan: admite el acceso a la información de manera 
inmediata, ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde el cual 
se realiza la conexión para estudiar y ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje. 
 
Que en el quehacer cotidiano (hogar, escuela, trabajo, recreación, salud, investigación, docencia, entre 
otros) la educación virtual se ha situado en constante crecimiento y se presenta cada vez más como 
una necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos cambios (económicos, sociales, 
ambientales, científicos, tecnológicos y culturales), el aumento de los conocimientos y las demandas 
de una educación digital actualizada se convierten en una exigencia permanente. 
 
El 13 diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto respectivo 
que definió los objetivos y funciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTEI) de esta capital. La nueva estructura de gobierno, creada a partir de la conjunción de las 
tareas de dos secretarías, la de Educación y la de Ciencia, definió como uno de sus objetivos 
esenciales la ejecución de políticas públicas en materia educativa que vigilen el cumplimiento de la 
gratuidad y la laicidad.  
 
Además, la estructura tiene como una de sus responsabilidades esenciales el cuidado para que se 
eleve la calidad y la equidad educativa, en este sentido, será obligación de la dependencia la promoción 
y difusión de programas en torno a la educación de calidad y el desarrollo científico y tecnológico.  
 
En particular, la Secretaría contribuirá al desarrollo de los jóvenes con la participación de otras 
instituciones de gobierno, de organismos de asistencia privada y asociaciones civiles que realizan 
trabajo académico o educativo con este segmento de población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 
la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. - Iniciativa que reforma el artículo 6, el primer párrafo y la fracción XXII del artículo 10, el primer 
párrafo y la fracción XXII del artículo 13 y el artículo 37 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema educativo escolarizado, a 
distancia, no escolarizado y mixto bajo una concepción de educación integral permanente, flexible, 
comunitaria y democrática, con la participación directa del conjunto de sectores interesados para hacer 
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realidad una creciente elevación de los niveles de aprendizaje social 
 
Articulo 10: - La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se basará en los principios 
del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I…XXI 
XXII.- Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e informática 
con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes de la Ciudad de México como 
una forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que 
vivimos. 
XXII a XXVIII 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 
XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa presencial y a distancia. 
Así como promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso 
y aprovechamiento del internet, los dispositivos y recursos tecnológicos 
XXIII a XL … 
 
Articulo 37.- La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, a distancia, no escolarizada y mixta. Por lo que se refiere a la escolarizada, 
ninguno de los grupos rebasará los 30 alumnos.  
 
Ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o permitir que persona alguna 
imparta clases mientras no cuente con la certificación o documento que le acredite para la docencia.  
 
Para tal efecto, todo profesor en activo deberá contar con título profesional y actualizarse obligatoria y 
periódicamente en los centros que la autoridad educativa disponga para tales efectos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión.  
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
Diputada Gabriela Osorio Hernández 
 
“El género es el conjunto de características diferenciadas que la sociedad asigna a las mujeres y a los 
varones. En esta asignación se definen y jerarquizan los roles y expectativas de cada quién. 
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En las sociedades patriarcales, el género está asentado sobre relaciones de poder desiguales que 
limitan los derechos, principalmente, de las mujeres, pero también de los varones. 
 
Las desigualdades que se generan derivadas de la cultura patriarcal son muchas y son de diversas 
características, por lo que la atención de estas problemáticas es un tema muy complejo que involucra 
distintas aristas. Dos de las principales problemáticas a la hora de intentar acabar con la violencia de 
género son: 
 
· Romper con paradigmas de pensamiento tan arraigados es una labor titánica y que no se concreta 
en todos los casos. 
 
· Las acciones individuales son insuficientes cuando intentan atenderse problemas estructurales. 
 
La escuela y la familia son importantes agentes de socialización para los educandos y para la sociedad. 
Tanto la familia, como la escuela, tienen el encargo social de educar en la cultura de la paz y la igualdad 
a los niños, esto debería incluir la igualdad de los géneros, construyendo conjuntamente valores y 
patrones no sexistas en las personas. Por tanto, los actores de la educación deben evitar, a través del 
lenguaje, el trato, los juegos, las enseñanzas y demás prácticas, que los estereotipos de género se 
refuercen Para la construcción de una sociedad con perspectiva de género algunos autores plantean 
que “hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o inferiores; respetar esas 
diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas, significa ser abiertos a la diversidad”. 
 
Estas diferencias no significan implícitamente desigualdad, la desigualdad nace cuando, de hecho, no 
se respetan estas diferencias y se jerarquizan los géneros como superior e inferior. 
 
Las y los maestros, la familia, la comunidad, las instituciones y diversos agentes de socialización tienen 
el encargo social de educar las relaciones sociales entre los seres humanos, al tiempo que constituyen 
vías a través de las cuales se transmiten los estereotipos de género en su bagaje histórico y cultural, 
pero también pueden convertirse en elementos determinantes de cambio en la superación de los 
mismos. 
 
Ahora, podemos deducir que la perspectiva de género supone una toma de posición política y científica 
frente a la opresión de género, es una visión crítica, explicativa y alternativa de lo que acontece en el 
orden de género, permitiendo el análisis de las profundas y complejas causas de esta opresión, así 
como de los procesos históricos que la originan y que la reproducen. 
 
Por otro lado, es cierto que la educación es un proceso complejo que evoluciona a lo largo de nuestras 
vidas, es un hecho también que la velocidad con la que somos capaces de aprender en esta etapa no 
se compara con ninguna otra. 
 
A su vez, uno de los principios del desarrollo y aprendizaje en niñas y niños de hasta 6 años es que 
“lo que se aprende en la infancia se mantiene a lo largo de la vida” y que, de acuerdo con una 
investigación realizada por la Facultad de Psicología de la UNAM, “estos aprendizajes tienen un efecto 
acumulativo y a largo plazo, en el desarrollo individual de cada niña y niño”. 
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En otras palabras, el contexto en el que nos desarrollamos en esa etapa de nuestra vida, determina 
en buena medida las motivaciones y actitudes que tendremos hacia el aprendizaje. Además, recibimos 
mayor afluencia del entorno y somos más susceptibles a casarnos con modelos estereotipados de 
roles sociales. Sin embargo, esto no tiene que ser forzosamente así. 
 
… 
 
Finalmente, se tiene que decir que la presente busca fortalecer las acciones que se implementan e 
implementarán a futuro desde la Educación para abonar a la consolidación de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, así como la posibilidad de la vida libre de violencia en función del género y 
los daños que genera la cultura del machismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Los artículos 8, 9 inciso g) y 10 fracciones XXIII y XXIV de la Ley 
de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, por tanto, se 
mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo establece el artículo tercero 
constitucional, en los resultados del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, así como los estereotipos de género, los fanatismos y los prejuicios; 
asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
 
Artículo 9 º. El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno del Distrito 
Federal, además de lo establecido en el artículo 8, se sustentará en los siguientes principios: 
 
a) a f) … 
g) garantizará, en el ámbito de su competencia, que la educación en todos sus niveles se realice en el 
marco de la cultura de la no violencia y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
h ) … 
 
Artículo 10. … 
 
I. a XXII. … 
XXIII. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de hombres y mujeres en 
sociedad e impulsen la perspectiva de género y las masculinidades libres violencia; 
XXIV. Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no violencia 
hacia la mujer, masculinidades diversas e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
XXV. a XXVIII. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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 al día siguiente de su publicación en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.” 
 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 
 
“Que, en la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria Sars Cov2 que provoca Covid-19, 
quedo de manifiesto la utilidad de un servicio de educación a distancia que haga posible la continuidad 
del aprendizaje educativo, es por ello que 
resulta necesario que nuestro sistema educativo cuente con una plataforma digital que haga posible 
dicha circunstancia. 
 
Lo que nos llevaría a implementar esta plataforma la cual sería operada de manera oficial por nuestras 
autoridades competentes, dado el alto contenido de información que se genera tanto de los docentes 
como de los alumnos ya que dicha información no puede quedar en manos empresas particulares que 
manejan una plataforma las cuales se desconocen las medidas de seguridad. 
 
Así mismo la calidad de la educación sera innovadora por parte de las autoridades educativas 
colocando a la Ciudad de México en precursora de un sistema educativo que beneficia a todos los 
Ciudadanos, en virtud que la educación particular al contar con estas plataformas dejo en desventaja 
a los estudiantes de las escuelas públicas. 
 
Ahora bien, pensando en el futuro y dadas las circunstancias y la incertidumbre que provocó y sigue 
provocando la pandemia, resulta necesario crear nuevos sistemas educacionales para darles 
alternativas a los estudiantes y continúen con el desarrollo 
del ciclo escolar que corresponda, sin que este se vea afecto o interrumpido por la continuidad en caso 
de contingencia sanitaria. 
 
… 
 
Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que si bien es cierto 
en lo particular existe esta obligación ya mandatada por nuestra Carta Magna así como la Constitución 
Local, resultaría tangible el contar con un respaldo educacional que no solo en caso de contingencia 
sanitaria sea viable para la continuidad de la educación , sino que también representaría una a ayuda 
a personas cuyas circunstancia especiales no puedan asistirá una escuela pública, es decir una 
plataforma digital se vuelve indispensable para que se garantice la educación básica para todos los 
ciudadanos y más aún en los momentos que está viviendo el país derivado del Covid-19. 
 
Toda vez que la presente Iniciativa tiene como finalidad que dicha plataforma digital se mantenga de 
manera indefinida no solo por motivos de contingencia sanitaria, si no alguna situación de fuerza mayor 
que pueda desequilibrar el aprendizaje de las personas, por lo tanto, que dicha plataforma digital oficial 
debe ser un instrumento que represente una verdadera innovación en la educación de los alumnos de 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, debemos tener en cuenta que como principal 
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finalidad la plataforma deberá de proveer de todas las asignaturas dependiendo el nivel académico del 
que se trate, también deberá ser fácil de manejar, de manera que sea un medio interactiva que habilite 
la adopción rápida con capacidades de reunión que sirva para facilitar iniciar, unirse y colaborar desde 
cualquier dispositivo, que sincronice un sistema de calendario educacional y que ofrezca 
videoconferencias optimizadas que puedan utilizar los ciudadanos en computadoras de escritorio y 
dispositivos móviles. 
 
Por otra parte, y reforzando los argumentos antes mencionados se cita a continuación lo publicado por 
la UNICEF y haciendo énfasis a implementar nuevas formas de garantizar el Derecho a la Educación 
con la solución de herramientas innovadoras como la presente Iniciativa pretende incluir el uso de 
plataformas digitales educativas. 
 
“…El COVID-19 está teniendo un impacto muy importante en derecho a la educación de millones 
de estudiantes, en los docentes y centros educativos y en las familias. El cierre de los centros 
educativos presenciales en distintos países obliga a desarrollar con rapidez nuevas formas de 
garantizar este derecho en todos los niveles educativos y en todo el mundo. Este esfuerzo implica a 
las autoridades educativas, los centros de enseñanza, las familias y los propios niños, niñas y 
adolescentes. Se requieren soluciones innovadoras, recursos y tiempo, pero también paciencia y 
buena voluntad. Juntos podemos conseguir superar este bache educativo y convertirlo en una 
oportunidad de aprendizaje…” 
 
Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que se fortalecería la educación 
implementando las plataformas digitales así también se acatarían las medidas de seguridad sanitarias 
para evitar el contagio derivado de la pandemia que se está viviendo o cualquier otro caso fortuito o de 
fuerza mayor y que los alumnos puedan continuar sus estudios de forma domiciliaria cuidando en todo 
momento su salud. 
 
Con lo anterior se vislumbra los beneficios que traería tener plataformas digitales en las escuelas de 
gobierno, principalmente otorgando la educación que se merecen los ciudadanos accediendo a 
educación de calidad y que concluyan con los aprendizajes esperados para su edad y nivel académico, 
con relevancia de los Artículos ya anteriormente mencionados y al mismo tiempo se garantizara el 
derecho a la salud que de igual forma el estado, debe cuidar y proteger, como lo menciona también la 
Organización Mundial de la Salud: 
 
“…Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las 
máximas prioridades para todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos en particular son 
especialmente vulnerables frente a la malnutrición y enfermedades infecciosas, que son prevenibles o 
tratables en su mayoría…” 
 
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. Se reforma la fracción XXII del Artículo 13 de la Ley de Educación para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 
 
Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I… a XXI… 
XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, creando una plataforma digital de 
educación pública para el mejor uso y aprovechamiento del internet, aplicables a dispositivos móviles 
y recursos tecnológicos. 
XXIII… a XL… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.” 
 
Diputado Efraín Morales Sánchez 
 
“Sin duda , el civismo tiene diversas interpretaciones , pero todas aluden a la conducta de las personas 
. 
 
El civismo por cierto derivado del vocablo latino civis que puede traducirse como ciudadano , procede 
del francés , sólo hago mención para conceptualizar y concluir si fuera el caso , de la concordancia de 
la conducta , con las normas de convivencia que las propias sociedades van estableciendo a través 
del tiempo . 
 
Desde luego , que también esta convivencia puede regularse con Instituciones y Leyes , lo que en esta 
propuesta de Iniciativa descartamos , pues somos de la idea , de que el civismo es un tema de 
educación y no de normas coercitivas , conductas obligadas y acciones , que cuando violan preceptos 
legales son sancionadas por las Instituciones . 
 
No , el propósito de esta Iniciativa es la implementación del civismo como una asignatura en los 
programas escolares que eduquen desde la etapa preescolar , primaria y secundaria , para la sana 
convivencia . 
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Haciendo un poco de historia , hace aproximadamente 48 años , si no recuerdo mal , el presidente en 
turno , promovió una reforma educativa para incorporar las asignaturas del civismo y de la ética . 
 
Quienes vivimos muchos años antes de esas fechas , seguramente tenemos muy gravado en nuestras 
memorias cuando forrábamos nuestro libros , nuestros cuadernos y nos preparábamos para iniciar 
nuestro ciclo escolar , y dentro de nuestro curso , seguramente algunos recordarán conmigo estaba el 
libro de civismo , también recuerdo la educación de nuestros queridos maestros , en primer lugar del 
gran respeto a nuestros símbolos patrios , a los que todos los lunes antes de ingresar a los salones de 
clases y después de haber devorado suculentos desayunos que entonces nos llevaban por parte del 
IMPI elementos del ejército nacional , realizábamos la ceremonia correspondiente e izábamos nuestra 
bandera , cantábamos nuestro Himno Nacional y con la música de la marcha de Zacatecas 
marchábamos hacia nuestros salones . 
 
¿ Por qué hablamos del civismo como un tema de educación y de norma social de convivencia ? , ¿ 
Por qué no aceptamos el civismo como el respeto a una norma coercitiva por las instituciones ? 
 
La respuesta es muy sencilla , porque antes y seguramente ahora , el civismo es la solidaridad , es el 
respeto a los demás , es la ayuda mutua , es el cuidado de unos y otros , es la buena vecindad , es el 
no causar molestia a nuestros vecinos , es el cuidar nuestros espacios públicos pero de manera 
conjunta , es aquello que nos enseñaron desde pequeños nuestros padres: 
 
- Barrer el frente de nuestras casas , 
- No desperdiciar el agua , 
- Si se va en el transporte público darle el asiento a la mujer , 
a la persona mayor , a la mujer embarazada o a las 
personas con discapacidad física , 
- Ayudar a pasar la calle al invidente , 
- No intervenir en la plática de los adultos , 
- No subir la voz en espacios públicos , en los hospitales o 
en las bibliotecas , 
- Estar atentos y no interrumpir cuando una persona está 
hablando , 
- No toser ni estornudar frente a otras personas , ¡¡¡ Tapate 
la boca y voltéate !!! , 
- Respetar a las personas mayores , 
- Dar el paso a las personas mayores o la mujer , 
- No escupir al suelo , 
- No tirar basura en la calle , 
- No orinar ni defecar en la calle , 
- No decir groserías en ninguna parte , 
- No agarrar cosas ajenas , ¡¡¡ porque te pongo las manos 
en la lumbre !!! , 
 
Bueno , tal vez parezca extremoso , pero la enseñanza de nuestros padres y maestros fueron así . 
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Hace aproximadamente 48 años , Luis Echeverria Álvarez , promovió una reforma educativa para 
reincorporar las asignaturas de civismo y ética en el plan de estudios de los educandos , y en 1989 , 
Carlos Salinas de Gortari , nuevamente los retiró de los planes de estudio de los educandos . 
 
En el año 2002 , nuevamente el Gobierno de Vicente Fox Quesada , determinó desaparecer las 
asignaturas de civismo y ética de los planes de estudio del País . 
 
En el año 2008 , se dijo y con precisión el 21 de julio de 2008 , y en ese entonces por la titular de la 
Secretaría de Educación Pública , Josefina Vázquez Mota , y resaltando la importancia del civismo 
como un elemento de prevención de la violencia y de las adicciones , se retomaría en el próximo ciclo 
escolar a punto de iniciar , las materias de ética y civismo . 
 
Declaraciones hechas al encabezar la olimpiada del conocimiento infantil del año 2008 . Desde luego 
que dijo que era la instrucción presidencial de trabajar más por la persona y por la educación integral 
, sin embargo , como todos sabemos , todo fue un fracaso , desde la propia impresión de los textos de 
civismo que se pretendían y que desde entonces nunca más se volvió a tocar el tema . 
 
Es con el Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador , quien anuncia la puesta en marcha 
y la incorporación de las asignaturas de civismo y ética en el ciclo escolar 2018 – 2019 . De inicio 
planteó una primera fase de implementación para los tres grados de preescolar , primero y segundo 
años de primaria y primer grado de secundaria . 
 
En el marco del análisis de la reforma educativa que ahora propone el Gobierno del Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador , el Secretario de Educación Pública , Esteban Moctezuma Barragán , dijo que 
las clases de civismo regresarán a los planes de estudios , que el regreso de estas asignaturas a la 
enseñanza educativa , es una de las demandas más sentidas de los padres de familia , lo que pudo 
percibir de los resultados de la consulta realizada por la Secretaría de Educación Pública , como parte 
del nuevo proyecto educativo de la administración del Licenciado Andrés Manuel López Obrador . 
 
Sin más argumentos que los antes expuestos , someto a consideración de este Honorable Pleno , la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto . 
 

DECRETO. 
 
ÚNICO.- Se ADICIONA el Artículo 13 Bis , a la Ley de Educación del Distrito Federal , para quedar 
como sigue : 
 
Artículo 13 Bis . La Secretaría de Educación , Ciencia , Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México , se obliga a implementar en los planes de estudio de la educación preescolar , primaria 
y secundaria , la asignatura de civismo en todas las Instituciones de educación pública de la 
Ciudad de México , en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal , cuando 
ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la Ciudad de 
México . 
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México . 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 
diario oficial de la Federación .” 
 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
 
“La salud bucodental es un indicador de salud, bienestar y calidad de vida. La Organización Mundial 
de la Salud define salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, 
infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y 
otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, 
sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.  
 
Resultados del estudio Global Burden of Disease Study (2017) arrojaron que aproximadamente 3500 
millones de personas alrededor del mundo son víctimas de alguna enfermedad bucodental. De acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los principales trastornos bucodentales a nivel mundial 
son las caries dentales, periodontopatías, cánceres bucales, manifestaciones bucodentales del VIH, 
traumatismos bucodentales, labio leporino y paladar hendido, y noma. 
 
Acorde a la Organización Mundial de la Salud la mayoría de las enfermedades bucodentales se asocian 
a enfermedades crónicas no transmisibles por la existencia de factores de riesgo comunes. 
 
Las enfermedades bucodentales llegan a suscitar un intenso dolor, un alto gasto económico y hasta la 
muerte del aquejado, perjudicando así el estado de salud, la productividad y calidad de vida de las 
afectadas y afectados. Sin embargo, de acuerdo a la OMS la mayoría de los trastornos de salud 
bucodental son prevenibles y tratables en sus etapas iniciales. 
 
Una buena salud bucodental es vital para garantizar un buen estado de salud y una adecuada calidad 
de vida, puesto que ayuda a la prevención de enfermedades bucodentales y, en su caso, evita su 
agravamiento. 
 
Las enfermedades bucodentales no discriminan edad, estas se manifiestan desde edades tempranas. 
De acuerdo al estudio citado anteriormente, Global Burden of Disease Study , 530 millones de niños 
alrededor del mundo sufren de caries en los dientes de leche. Asimismo, la OMS afirma que las niñas 
y niños son la principal víctima de noma, enfermedad gangrenosa 
de la boca y cara. 
 
De acuerdo a los Resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 
(SIVEPAB 2018) la evaluación del estado de caries en las etapas tempranas de la vida se ha convertido 
en una valiosa herramienta para predecir caries futuras. En mencionados resultados se encontró que 
la proporción a nivel nacional de niñas y niños libres de caries dental a los 6 años es del 24%, mientras 
que en la Ciudad de México dicha proporción se encuentra por debajo de la media nacional con un 
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porcentaje del 20.8%, lo cual posiciona a nuestra Ciudad en el lugar número 21. Las entidades 
federativas en donde se registró la mayor cantidad de niñas y niños de 6 años libres de caries son: 
Tamaulipas (46.5%), Campeche (43.5%) y Zacatecas (42.9%). 
Los datos anteriores muestran la precaria situación en la que se encuentra la Ciudad de México en 
materia de salud bucodental infantil. Sin embargo, no son los únicos, a continuación se enuncian otros 
datos alarmantes. 
 
Para vigilar la tendencia de caries dental en la población de 12 años de edad la OMS estableció una 
clasificación que incluye cinco categorías para el número de dientes afectados por caries dental en 
dentición permanente (CPOD): muy bajo (CPOD, 0 a 1.1); bajo (CPOD, 1.2 a 2.6); moderado (CPOD, 
2.7 a 4.4.) y alto (CPOD> 6.6). 
 
En la Ciudad de México se tiene un promedio aproximado de 2.6 dientes afectados por caries dental 
en la población de 12 años de edad, lo cual la califica en un nivel moderado. Mientras que el promedio 
de dientes no tratados en niños de 12 años es de aproximadamente 3.3 dientes. En ambos indicadores 
la Ciudad de México se encuentra por encima del promedio nacional, es decir, la situación en la Ciudad 
de México es más deficiente que a nivel nacional. 
 
En la población adulta no se hallaron cifras más alentadoras, al contrario, se encontró una prevalencia 
de caries dental del 92.6%. 
 
La SIVEPAB 2018 en el apartado de higiene bucal de niñas, niños y adolescentes señala que la 
presencia de detrito y/o cálculo adherido al diente es un indicador significativo de deficiente higiene 
bucal, lo que es considerado un importante factor de riesgo para la salud de la cavidad bucal y los 
resultados de la investigación arrojaron que a nivel nacional el 45.4% de niñas y niños tenían visibles 
detritos o cálculo en los dientes. Se observó que en el grupo de 6 a 9 años el 64.9% mantenía una 
excelente higiene bucal. No obstante, la falta de higiene se vuelve evidente al aumentar la edad, así 
en el grupo de 10 a 14 años, el porcentaje de excelente higiene disminuyó a 54.8% y a 46.8% en el 
grupo de 15 a 19 años.  
 
Datos del estado periodontal de la población de 6 a 19 años mostraron que el 75.9% presentaron un 
periodonto sano y el 12.7% sangrado gingival. Por otro lado, el 49.8% de la población adulta de 18 
años no mostró un periodonto sano, la situación se agrava conforme la edad de los usuarios aumenta, 
por ejemplo, en los usuarios de 35 a 44 años detectó un 58.2% y en los usuarios de 65 a 74 años un 
64%. 
 
El cuadro de higiene bucal en la población adulta plasmado en el informe de resultados del SIVEPAB 
2018 muestra que conforme la edad aumenta el índice de Higiene Oral Simplificado disminuye… 
 
En conclusión, las enfermedades bucales integran uno de los principales problemas de salud pública 
en México, no siendo excepción la Ciudad de México, cuyos indicadores mostraron un estado de salud 
bucodental inferior al nacional. Las enfermedades bucales se manifiestan desde los primeros años de 
vida y sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y estético. 
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Conforme la edad aumenta se agudiza la aparición y gravedad de enfermedades bucodentales, ello 
refleja una falta de una cultura de prevención dental, sobretodo en edades tempranas, por ello es 
necesario llevar a cabo la promoción de educación bucodental. 
 
La educación para la salud cobra un significado importante en materia de prevención, pues esta 
fomenta la modificación de conductas, instaura formas de vida sana y crea modos o estilos de vida en 
favor de una vida saludable, por ello, la presente iniciativa busca incorporar en la Ley de Educación 
del Distrito Federal la obligación de fomentar una educación sobre salud bucodental, en especial en 
instituciones de educación preescolar y primaria. Recordemos que los dientes no cumplen únicamente 
con una función estética, también intervienen de manera fundamental en nuestro organismo. 
 
¿Por qué se promueve educación sobre salud bucal en edades tempranas?, por lo siguiente: 
 
1. Es durante esta etapa, en general, cuando el cambio de dientes ocurre, se van los denominados 
“dientes de leche” y llegan nuestros dientes permanentes, los cuales se vuelven piezas únicas e 
irrenovables, es decir, no se regeneran de manera natural en caso de daño o pérdida, ahí la 
importancia de su cuidado. 
  
2. De acuerdo a un artículo referente a la educación para la salud bucal realizado por dos especialistas 
en la materia los niños en edad escolar temprana están psicológicamente preparados para comprender 
con claridad el sentido de normas y reglas para su cumplimiento diario, estas se convierten en 
patrimonio interior u orgánico de su personalidad, así se logrará responsabilizarlos de su propia salud 
y prepararlos para que al incorporarse a la comunidad en general sean capaces de adoptar estilos de 
vida sanos. 
 
Es decir, la educación en edades tempranas tiene más probabilidades de instaurar enseñanzas o 
hábitos de manera exitosa. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad . Por lo tanto, la presencia de 
enfermedades bucodentales no permite catalogar el estado de salud de una persona como sano, 
violentándose con ellos máximas mandatadas en diferentes instrumentos normativos , tales como 
Tratados Internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
Implementar una educación bucodental en edades tempranas favorecerá la existencia de un mayor 
número de niños y adultos sanos, con lo cual no solo se protege la salud de mexicanas y mexicanos. 
También, se ayuda a disminuir la carga económica de nuestro sistema de salud. 
 
Recordemos que la promoción de la salud y la prevención de enfermedades son claves para lograr un 
México sano y fuerte. 
 
… 
 
Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 
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ÚNICO . El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la fracción XVI del artículo 
10, la fracción XXXII del artículo 13, el artículo 42, el artículo 44 y la fracción IX del artículo 105. Todos 
de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. a XV. 
XVI. Educar para la preservación de la salud, incluyendo la salud bucodental, el conocimiento integral 
de la sexualidad, la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo 
de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana. 
XVII a XXVIII. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXI. 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, salud 
bucodental, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos 
desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la 
prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que 
atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; 
así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección temprana de 
cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal 
y las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 
XXXIII a XL. 
 
Artículo 42.- La educación preescolar comprende tres grados; tiene como propósito estimular el 
desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor del niño en un contexto pedagógico adecuado a 
sus características y necesidades, así como la formación de hábitos, habilidades y destrezas. 
 
La educación preescolar debe incorporar en su plan de estudios la promoción de una correcta salud 
bucodental y una cultura de prevención de enfermedades bucodentales. 
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico e integral 
del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su 
participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y 
sencillez, así como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver 
problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 
artísticas y cívicas 
y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores democráticos. 
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La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo y la 
sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad 
responsables. 
 
Asimismo, la educación primaria debe adoctrinar a los educandos en materia de prevención, 
preservación y mejora de la salud bucodental. 
 
Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal impulsará la educación extraescolar a través de las siguientes acciones: 
 
I. a VIII. 
IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud así como de la salud 
bucodental. 
X. a XIII. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto 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.” 
 
Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano 
 
“La Formación Profesional Dual es el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de 
empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen 
de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del 
sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo. 
 
Los jóvenes egresados de la educación media superior tecnológico se caracterizan por carecer de 
experiencia laboral, contar con escaso capital social y estar formados en un número reducido de 
carreras, muchas de ellas “saturadas”. 
 
En el mercado laboral, lo que se traduce a menudo en altas tasas de desempleo y subempleo, una 
baja productividad e ingresos precarios en el primer empleo o actividad económica que realizan. 
 
Frente a esta situación, se hace necesario establecer en los programas de estudio un equilibrio 
armónico entre la formación teórica y la formación práctica, alternando el período de formación en el 
aula con el espacio del trabajo; desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren 
un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para iniciar su 
etapa productiva, y diversificar la oferta educativa. 
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En México la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) y con la asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) 
y la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), el cual retoma los elementos 
esenciales del modelo dual alemán y los adapta a la realidad nacional. 
 
El MMFD es una opción educativa, a través de la cual los estudiantes reciben, de manera alternada, 
formación teórica en los planteles educativos y formación práctica en las empresas, con la finalidad de 
facilitar la inserción de los egresados, que así lo deseen, en el ámbito laboral. 
 
Entre las ventajas de este modelo se tienen que se puede contar con un instructor, capacitado y 
certificado, adscrito a una empresa, responsable de dirigir las actividades de aprendizaje dentro de la 
misma, conforme a un plan de rotación de puestos de aprendizaje. Asimismo, contar con un tutor 
académico en la institución educativa, responsable de acompañar, dar seguimiento y mediar las 
experiencias de aprendizajes en ámbitos laborales y escolarizados. 
 
A partir de los aprendizajes generados y con el propósito de conceptualizar e institucionalizar a la 
formación dual en el nivel medio superior, el 11 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo Secretarial número 06/06/15 por el que se establece, caracteriza y regula a la 
formación dual como una opción educativa del tipo medio superior. 
 
Esta nueva opción educativa pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza porque las actividades 
de aprendizaje previstas en el plan de estudios se desarrollan tanto en las instituciones educativas que 
lo ofrecen, como en contextos reales de aprendizaje mediante trayectos curriculares flexibles. 
 
Lo anterior, permitirá a los estudiantes desarrollar conocimientos y competencias en las empresas; 
vincular de manera temprana y simultánea la teoría y la práctica educativa para fortalecer el desarrollo 
integral de sus habilidades; así como contribuir a mejorar su empleabilidad. Compañías como Nestlé, 
mediante su “Iniciativa por los jóvenes”, y la realización del 
Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, buscan contribuir en la implementación de la 
formación dual en Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Como parte de la Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé, líder mundial en Nutrición, Salud y Bienestar, en 
colaboración con autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM) celebraron la 
graduación de 32 jóvenes estudiantes en el programa de Formación Dual implementado por Nestlé. 
 
El objetivo de estas acciones es contribuir a la construcción de comunidades más prósperas con 
jóvenes cada día más preparados para la vida. En México existen 38 millones de jóvenes de los cuales, 
6 millones no trabajan ni estudian y cerca de un 45% del total abandona la escuela antes de cumplir 
15 años. 
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Con esta iniciativa Nestlé busca contribuir a crear perfiles de jóvenes trabajadores que cubran las 
expectativas de personal calificado en un país donde 54% de los empleadores reportan dificultad para 
cubrir sus vacantes por la falta de especialización técnica. 
 
En la zona metropolitana de la Ciudad de México se estima que el 16% los jóvenes de entre 15 y 18 
años no estudia y no trabaja, y este porcentaje se eleva a 29% en las edades entre 19 y 24 años, y si 
bien esta condición en general se considera que es transitoria, el estudio de algunas características de 
este grupo de jóvenes en comparación con los jóvenes que estudian y/o trabajan, revela un panorama 
poco alentador en relación con las perspectivas de su participación y trayectoria laborales. 
 
Detrás del abandono escolar es recurrente esta ecuación: a mayores problemas económicos una 
menor probabilidad de asistir a un colegio. 
 
La falta de recursos y un bajo desempeño escolar son los principales motivos para que los estudiantes 
de entre 15 y 19 años renuncien a estudiar según un diagnóstico del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) en México. La mayor deserción escolar se registra en el nivel medio 
superior. 
 
La tasa de deserción escolar entre los jóvenes de 15 y 19 años representa a un 14,4% de un total de 
cinco millones de estudiantes que se matriculan cada año en el nivel medio superior en México. Este 
es el porcentaje más alto de abandono respecto a los otros grados de estudio. En primaria supone 
apenas un 0,6% y en secundaria representa un 4,4%, según los datos federales. Este análisis revela 
que el abandono escolar de los hombres es mayor que en las mujeres en todos los niveles y grados 
analizados. “En el nivel medio superior el mayor abandono se observa en primer grado, donde más de 
una cuarta parte de la población estudiantil abandona sus estudios” precisa el INEE. 
 
Las razones más frecuentes del abandono escolar son las asignaturas reprobadas y los factores 
económicos. Aunque también se presentan otros motivos como los problemas de salud, embarazos, 
emigración, matrimonio e incluso el fallecimiento del alumno. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a principios de año, alertó que este 2020 la 
desocupación latinoamericana y del caribe tendría un repunte alarmante, pues los antecedentes de 
2018 y 2019 la tasa del desempleo ascendió de 8 a 8.1 porciento, y para este año el total se acercaría 
de 25 a 27 millones de personas desocupadas. 
 
Antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país, el INEGI destacó las entidades con mayor tasa de 
desocupación, las cuales son: 
TABASCO – 6.2% 
CIUDAD DE MÉXICO - 5.2% 
SONORA y ESTADO DE MÉXICO - 4.4% 
QUERÉTARO Y COAHUILA - 4.0% 
 
Con una tasa de informalidad de 56 % en enero de 2020, México está pasando por una crisis laboral, 
pues la población desocupada ya no busca un empleo formal porque saben que no lo pueden 
conseguir. 
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Los jóvenes de 18 a 29 años quienes viven en la Ciudad, formaban parte en 2019 de la gran población 
afectada en situación de desempleo, pues eran 11.2% hombres y 9.0% mujeres en estas situaciones. 
 
En esta época de pleno auge del virus COVID-19, hemos de resentir un problema aún mayor de 
desempleo, mismo que desató un problema mayor en los jóvenes de falta de recursos y concentración 
en adquirir nuevos empleos, sin embargo, es necesario que se les brinde mayor especialización para 
mayores oportunidades de empleo, por lo que el programa de Formación Profesional englobaría mayor 
aprendizaje, estudio y competencia para la inserción laboral. 
 
Esta Formación Profesional sólo se lleva a cabo en países nórdicos y de situación semejante como en 
Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, España, Argentina y Chipre, se trata de ampliar el 
panorama para un modelo para los jóvenes donde se les permita la actualización, la realización de un 
proyecto profesional, y de enseñanza para el manejo de empresas o sectores 
deseados, pero que, por falta de tiempo, recursos, espacios, etc., no se llevaron a cabo. 
 
Este modelo reconcilia la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía 
local, a través de la especialización y actualización de conocimientos y capacidades de los jóvenes, 
brindando de cierta forma al nivel superior una trayectoria más para el desarrollo de competencias a 
través de la educación formal. Este a su vez cumple con los principios de la Administración Pública al 
capacitar laboralmente, formar profesionalmente y certificar los conocimientos que se adquirieron 
durante el periodo prestablecido. 
 
La formación dual permite: 
 
I. Adquirir una experiencia profesional de valor en el mercado de trabajo. 
II. Orientar sus estudios a los requerimientos de la realidad empresarial. 
III. Conseguir una mayor motivación para seguir formándose. 
IV. Obtener una titulación reconocida a la vez que construye un proyecto profesional, integrarse 
progresivamente en las responsabilidades de las empresas e incorporarse al mercado laboral en 
mejores condiciones. 
V. Contar con personas cualificadas a la medida de su compañía. 
VI. Diversificar y aseguras las contrataciones con las mejores garantías, reconocer su función como 
agente formativo. 
VII. Reducir la distancia con las instituciones educativas, especialmente para las pequeñas y medianas 
empresas. 
VIII. Obtener respuesta a la necesidad de profesionales rápidamente y favorecer la actualización 
continua y la adecuación del sistema educativo al socio-económico. 
 
En conclusión, la formación profesional dual contribuye a la sociedad mediante la generación de 
empleos de calidad, la preparación de jóvenes en profesiones del futuro, integrar progresivamente a 
los jóvenes en el empleo, generando empleos de calidad, anticipando la edad de inserción al mundo 
laboral, impulsando el desarrollo económico y la competitividad empresarial, anticipando las 
evoluciones demográficas y abordando el relevo generacional y reactualizando permanentemente el 
saber y el conocimiento. 
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… 
 
La población de mujeres y hombres jóvenes son perseguidos por la situación precaria del empleo, por 
lo que se requiere urgentemente una reforma que brinde oportunidades de especialización y empleo 
para este sector, sus derechos humanos consagrados en la Declaración Universal como inalienables 
e inherentes, se han visto quebrantados, tales como; el derecho 
al empleo, a la salud, a una vida óptima, etc., esto gracias a la situación precaria de empleos y/o la 
pandemia mundial. 
 
Los valores profesionales que esta iniciativa pretende resolver son de carácter educativo y profesional 
en los jóvenes. Ya que busca proponer un mecanismo de defensa e hipotéticamente prevención ante 
situaciones de desempleo, mejorando la calidad de los servicios especializados dentro de empresas 
públicas o privadas e instituciones. 
 
Las tasas entre los jóvenes de 18 a 29 años de 2019 en situación de desempleo eran, 11.2% hombres 
y 9.0% mujeres, esta tasa se verá incrementada por la situación internacional de Covid-19, donde miles 
de jóvenes perdieron su ingreso. Con esta iniciativa de Ley se puede menguar y fortalecer a la principal 
fuerza de trabajo en México, los jóvenes, a fin de fortalecerles conforme a la especialización y mayores 
posibilidades de ser contratados. 
 
PRIMERO. La presente iniciativa fue presentada en el Primer Parlamento Juvenil 2019, siendo esta 
seleccionada por los jóvenes integrantes de la misma como “la mejor iniciativa” dentro de los trabajos 
para ser presentados ante el pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El desempleo forma parte de los principales problemas y preocupaciones de los jóvenes 
de la Ciudad de México, entre edades de 18 a 29 años, pues en las ferias del empleo se encuentran 
con problemas como la inexperiencia o requisitos que las empresas demandan, por lo que se pierden 
oportunidades de empleo arriesgando su bienestar, y en situaciones el de su familia. 
 
TERCERO. El marco legal hasta el momento es insuficiente en el fomento a la profesionalización o 
capacitación y administrativa en áreas empresariales, por lo que es necesario velar por los jóvenes de 
la Ciudad de México y asistirlos a conseguir empleos formales, que ayuden en su economía familiar y 
personal. 
 
CUARTO. En pleno auge de la pandemia existieron despidos masivos de personal de distintas áreas, 
en su mayoría fueron los jóvenes la población que más destacó en esta situación, debido a que son 
ellos los que, en su mayoría, según las estadísticas del 2019, la fuerza de trabajo más significativa de 
la Ciudad. 
 
QUINTO. Con relación al punto anterior, es necesario que se les brinde mayor especialización a los 
jóvenes a fin de contar con mayores oportunidades de empleo, por lo que el programa de Formación 
Profesional englobaría mayor aprendizaje, estudio y competencia para la inserción laboral. 
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SEXTO. El modelo de Formación Profesional reconcilia la promoción social, profesional y personal con 
la productividad de la economía local, a través de la especialización y actualización de conocimientos 
y capacidades de los jóvenes, brindando de cierta forma al nivel superior una trayectoria más para el 
desarrollo de competencias a través de la educación formal. 
 
SÉPTIMO. Se pretende mejorar la enseñanza de las habilidades y conocimientos que las empresas 
requieren en los jóvenes para poder emplearlos, en este modelo las empresas enseñarán estos 
conocimientos específicos a los estudiantes. A fin de mejorar la empleabilidad, reducir la deserción 
escolar, vincular de manera temprana y simultánea la teoría y la práctica educativa, brindar una primera 
oportunidad de empleo a los alumnos nivel medio superior y superior de nuestra ciudad, generando 
así las capacidades, habilidades y competencias que demanda el sector laboral en la actualidad. 
 
… 
 

DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE FORMACIÓN DUAL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 60.- La educación superior es la que se imparte después del bachillerato y sus equivalentes, 
con el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel y de formar académica, científica 
y humanísticamente a los profesionales requeridos para el desarrollo de la Ciudad de México y del 
país, en los diversos aspectos de la cultura, buscará que los alumnos adquieran las capacidades 
y habilidades necesarias para emplearse por medio del modelo de educación dual. Las funciones 
de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y 
la promoción y organización de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
 
Artículo 61. Se entenderá por modelo de educación dual a las acciones formativas de empleo y 
formación profesional, que tienen por objeto la cualificación de los estudiantes en un régimen 
de alternancia de actividad formativa laboral por instituciones públicas o privadas en el marco 
del sistema para el empleo dentro de la educación superior. 
 
Artículo 79 Bis. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá en coordinación con los centros 
de educación superior, la realización de convenios con personas morales, para la 
implementación de planes de estudios con el modelo de formación dual, que permitirá a los 
alumnos vincularse con el sector laboral y adquirir conocimientos y 
habilidades que requieren para ejercer su profesión. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México;” 
 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
“• A nivel nacional y local nos encontramos en un atraso significativo respecto al tema de infraestructura 
en las escuelas, a nivel nacional el mayor retraso se encuentra en las escuelas primarias, esto 
conforme estudios realizados por el Senado de la República. 
 
• Posterior al terremoto del 19 de septiembre de 2017, conforme estudio de la CNDH y su 
recomendación demostró que 29 escuelas en la Ciudad de México se encontraban en malas 
condiciones (malas condiciones de la infraestructura física educativa). 
 
• Aunado a lo anterior, en febrero del presente año azotó la pandemia de COVID-19 en nuestro país, 
donde la Ciudad de México tiene, hasta hoy, el mayor número de casos confirmados con más de 63 
mil y más de 8 mil muertes al 22 de julio. 
 
• El 16 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de actividades escolares 
a nivel nacional, lo anterior dado a que las escuelas y planteles escolares son un foco de contagios. 
 
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el regreso a las aulas escolares se dará 
a partir del 1 de agosto, dependiendo del semáforo epidemiológico de cada entidad federativa. 
 
• Lo que es una realidad es que ante la nueva normalidad que implica el COVID-19 es necesario 
adoptar nuevas formas de distribución y organización en las escuelas, atendiendo a los focos posibles 
de contagio como los son los sanitarios, y que en diversas escuelas estos guardan condiciones 
precarias. 
 
• Hoy más que nunca estamos conscientes sobre la atención que requieren las escuelas para dar 
servicio a los niños y jóvenes que acuden a ellas. 
 
• La situación en la que se encuentran las escuelas es de una preocupación latente por los padres de 
familia, dado a que adentro de ellas están la seguridad y salud de los niños y jóvenes. 
 
El derecho humano al acceso a la educación es un derecho consagrado por diversos Tratados 
Internacionales, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la 
propia Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
La Importancia del derecho al acceso a la educación se da por la necesidad de fomentar valores y 
conocimientos básicos a la población, para dotarles de un criterio informado y fomentar, así, su 
participación en la vida social, económica y política del país abonando al fortalecimiento de un Estado 
de Derecho. 
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado – 
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Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 
 
La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia. (Art 3 CPEUM) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. (Art 26 DUDDHH). 
 
En busca de hacer efectivo el ejercicio del Derecho es como se crean garantías para ello, que se dan 
con la Ley General de Educación (LGE), marcando los fundamentos de organización entre los 3 
ordenes de gobierno, Poderes de la Unión y órganos públicos respecto la organización de la educación. 
 
Cómo un derecho humano, la educación, desde su redacción Constitucional Nacional y en la 
Declaración de los Derechos Humanos, busca el respeto intrínseco de la dignidad humana, atendiendo 
a los fines de la reforma constitucional de 2011 y el propio fin de los derechos humanos, el cual es, sin 
duda, la dignidad del humano. 
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. (art 3 CPEUM). 
 
Entendemos que un derecho humano se encuentra relacionado con todos los derechos de manera 
inseparable, esto señalado en la propia CPEUM en su primer artículo, y como lo hemos visto reflejado 
en la epidemia de COVID19, por la suspensión de clases escolares y actividades laborales. Es con el 
contexto actual que se destaca la interdependencia de los derechos humanos. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley (art 1 CPEUM). 
 
PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, 
INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS 
LAS AUTORIDADES. 
 
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. 
que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la 
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valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en 
beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición 
económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han 
de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia 
o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos 
deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro 
derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por 
asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda 
excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que 
cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas 
y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones 
sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor 
del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los 
restantes preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su 
realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad 
en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se constituyen 
como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional que el legislador decidió 
objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las 
autoridades, y más aún para las jurisdiccionales. 
 
En el tema de educación y referente a la infraestructura con la que deben contar los planteles escolares 
funcionan como lugar físico donde se da la enseñanza, pero esta debe guardar óptimas condiciones 
para cumplir su finalidad, aunado a cumplir con los requerimientos mínimos de Protección Civil que 
deben cumplir las escuelas, para evitar tragedias como la vivida en el 2017 en el Colegio Rébsamen 
en la actual alcaldía de Tlalpan.  
 
En la actualidad existen diversos estudios que confirman que hay una relación directa entre el entorno 
y la funcionalidad de las personas, es por ello que cuando hablamos de las aulas escolares cobra gran 
relevancia al ser, en la educación inicial y básica, menores de edad los que se encuentran en los 
supuestos. 
 
Como se señaló en el planteamiento del problema, en la ciudad encontramos un gran problema 
respecto las aulas escolares y sus instituciones, lo cual imposibilita que los jóvenes estudiantes den 
su máximo potencial, aunado a la imposibilidad de las aulas en mantener condiciones ante la nueva 
realidad que implica el COVID-19. 
 
Es necesario cumplir con uno de los principios fundamentales marcados por nuestra Constitución 
Política de la Ciudad de México, referente a la educación de calidad señalada en su artículo 8, así 
como los parámetros de la CPEUM y tratados Internacionales. La creación de instituciones fuertes 
para dar atención a las problemáticas actuales, hacen efectivos nuestros 
derechos. 
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Hoy en la actualidad en la Ciudad de México existen programas tendientes a la mejora de las aulas 
escolares, pero no parecen ser la solución adecuadas que logren un beneficio eficaz, esto acentuado 
al tratarse de la seguridad de los menores. 
 
En la actualidad se cuenta en la Ciudad con el Programa “Mejor Escuela”, que tiene como entidad 
responsable Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal con el fin de mejorar las 
condiciones de las escuelas, así como el propio Fideicomiso que busca lograr la educación de calidad 
en nuestra Ciudad. 
 
Es cierto que para lograr la educación de calidad se debe prever un trabajo diversificado y no 
centralizado, una forma accesible de plasmar el apoyo y la participación real de la sociedad; tres 
cuestiones que los actuales programas no han logrado ya que se concentra la totalidad de las tareas 
en una figura general, ocasionando poca independencia técnica y de decisión del órgano encargado. 
 
Es por lo anterior que se busca dar respuesta real a la gran problemática que implica el atraso en la 
infraestructura de las aulas escolares, en bien de los estudiantes y la tranquilidad de sus familias, para 
que la educación de calidad sea una realidad y no solo un principio.  
 
Lo que se plantea en la presente iniciativa es crear el Fondo para la Atención de los Planteles Escolares 
de la Ciudad de México por medio de un fideicomiso público, con el objeto exclusivo de brindar atención 
al deterioro de la infraestructura física de los planteles escolares de educación inicial y básica de la 
Ciudad de México, esto obedeciendo a: 
 
• Exclusividad de funciones. 
Con la creación del Fondo, se le da un objeto mucho más específico de labor, lo que garantiza un 
mejor funcionamiento en la atención al deterioro de la infraestructura de las escuelas. 
 
• Independencia en funciones. 
El Fondo al no ser un programa de atención directa del Gobierno de la Ciudad de México, logra una 
independencia en sus funciones y actividades, protegiendo sus tareas técnicas que ha de realizar y 
potenciado su funcionamiento en beneficio de su objeto y de la ciudadanía. 
 
• Aumento de recursos de operatividad. 
Al señalar que el Fondo se compondrá por los rendimientos que genere el propio fondo, las donaciones 
de los particulares, y por las facultades del encargado del Fondo para aumentar los rendimientos, 
ocasiona que el Fondo pueda aumentar sus recursos, y con ello, un mayor número de beneficiarios. 
 
• Cercanía con los padres de familia y autoridades de la escuela. 
Al establecer como un requisito indispensable que el proceso para beneficiarse del Fondo lo inicie el 
Consejo Escolar de la escuela, logramos una cercanía con los padres de familia y directivos de las 
escuelas, quienes son los que conocen de primera mano las carencias de los planteles educativos. 
 
• Transparencia del recurso. 
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Al establecer al encargado del Fondo un reporte del estado del mismo Fondo de manera semestral, se 
transparenta la información y existe un medio de control, que sirva como límite de facultades bajo la 
propia mirada pública. 
 
La presente iniciativa tiene por Objeto: Reformar La Ley de Educación del Distrito Federal para 
adicionar un título que consagré la creación del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de 
la Ciudad de México por medio de un fideicomiso público con el objeto exclusivo de brindar atención 
al deterioro de la infraestructura física de los planteles escolares de educación inicial y básica de la 
Ciudad de México. 
 
Finalidad: Darles a todos los niños y jóvenes estudiantes las condiciones adecuadas en los planteles 
educativos. Logrando plasmar la educación de calidad plasmada en nuestra Constitución. 
 

DECRETO 
 
Por lo anterior expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un Título 
Décimo segundo “Del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México”, con 
adición de los artículos 189; 190;191 y; 192 a la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Único. – Se adiciona el Título Décimo segundo “Del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares 
de la Ciudad de México” con los artículos 189;190; 191 y; 192 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 
Título Décimo Segundo 
 
Del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México 
 
Artículo 189. Se crea el Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México, el 
cual tiene por objeto brindar las tareas de mejora, en atención al deterioro de la infraestructura física 
de los planteles escolares de educación inicial y básica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 190. El Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México se 
conformará con: 
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, conforme a los principios de progresividad y máximo uso de recursos, sin que pueda 
disponerse de éstos para fines diversos a los señalados por esta Ley y normas aplicables. 
II. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o 
morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista; 
III. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo de la Ciudad de México. 
 
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la infraestructura física de los 
planteles escolares de educación inicial y básica, no permitirán el acceso al Fondo de la Ciudad de 
México previsto en la Ley. 
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Artículo 191. Para acceder al apoyo del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad 
de México, el Consejo Escolar del plantel educativo, mediante representante, deberá acreditar el 
deterioro en la infraestructura física del plantel educativo, mediante una solicitud ante la Comité 
Evaluador, con la que dará inició al estudio de la solicitud. 
 
La resolución de la solicitud será impugnable en términos del reglamento. 
 
Artículo 192. Las solicitudes presentadas por los Consejos Escolares deberán considerar: 
 
I. Descripción del estado general del plantel educativo. 
II. Descripción de las deficiencias del plantel educativo. 
III. Monto aproximado de la mejora en la infraestructura física. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. – El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Segundo. – Para mayor publicidad, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. - El Gobierno de la Ciudad de México conformará el fideicomiso relativo al decreto dentro de 
los 90 días siguientes a su publicación del 
 
Cuarto. - Las autoridades de la Ciudad de México promoverán de manera conjunta con el Congreso 
de la Ciudad de México, la armonización del marco legislativo local cuyo contenido se encuentren 
relacionados con el presente Decreto dentro los 90 días de su publicación. 
 
Quinto. – El Congreso de la Unión hará la asignación pertinente para cumplir los objetivos y 
funcionamiento del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México dentro 
del presupuesto de egresos. 
 
Sexto. – Los recursos que integran el programa “Mejor Escuela” serán asignados al Fondo para la 
Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México.” 
 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez 
 
“La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción XXIX al artículo 10 y se 
reforma la fracción XXXII del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, tiene por objeto:  
 
1. Impartir actividades extracurriculares con contenidos que incluyan los conceptos y principios 

básicos que fortalezcan la Educación Financiera entre las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 
de México.  

2. Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que desde 
edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear conciencia sobre la importancia 
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de mantener finanzas personales sanas, con la finalidad de lograr cerrar la brecha entre los 
sectores más vulnerables de la población.  

3. Crear el hábito del ahorro en las y los estudiantes, así como el acceso y uso de los servicios 
financieros formales, con el objetivo de lograr la inclusión al sector financiero que promueva el 
bienestar con menor desigualdad y pobreza. 

 
La Política Nacional de Inclusión Financiera, presentada por el Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera (CEF) en la Ciudad de México, el pasado 
11 de marzo del año en curso, da cuenta, a través de un diagnóstico, del estado que guarda la inclusión 
y las competencias económicas de los mexicanos. Los datos presentados son reveladores, uno de 
ellos es que México y, en consecuencia, nuestra Capital, se encuentran en rezago en materia 
financiera, dejando grandes sectores de la población aislados de los productos y servicios que ofrece 
dicho sistema.  
 
A decir del diagnóstico antes mencionado, la salud financiera de la población en México tiene grandes 
áreas de oportunidad ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
2018, se indica que sólo poco más de la mitad de la población adulta (58%) puede cubrir sus gastos 
con sus ingresos actuales, lo cual muestra un pobre manejo de las finanzas diarias. Asimismo, el 
estudio revela que: “en México una de las estrategias más comunes para solventar los gastos hasta la 
siguiente fecha de cobro por parte de los hogares es solicitar crédito (fiado) a una tienda o miscelánea”. 
 
Aunado a lo anterior, otro de los hallazgos del diagnóstico es que, sólo el 43% de las personas adultas 
pueden afrontar una emergencia económica con sus propios ahorros, lo que lleva a las personas a no 
atender problemas como los de salud, hasta tener suficientes recursos para costearlos.  
 
Esto, de nueva cuenta, denota la escasa salud financiera existente, lo que, en su concepto 
generalmente aceptado, se define como el estado que permite que las personas sean capaces de 
manejar sus finanzas de manera adecuada para lograr su bienestar y movilidad económica. 
 
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación Financiera reportan que la salud 
de las finanzas personales en México se puede analizar, entre otros, con los siguientes datos: 
 
De las personas adultas encuestadas se encontró que: 
 
 Sólo el 32% de ellos ahorra para el futuro; 
 El 35% lleva un presupuesto o registro de sus ingresos y gastos; y 
 Únicamente el 5% realiza aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro. 

 
Citando una vez más a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, Principales hallazgos 
nacionales y regionales, el 68% de la población de 18 a 70 años tiene por lo menos un producto 
financiero, que se refiere a la tenencia de cuenta con banco o institución financiera (nómina, ahorro, 
para recibir apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal, seguro o cuenta de ahorro para el retiro.  
 
Al desagregar la información antes mencionada, se observa que en la capital del país el porcentaje de 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

90 

la población de 18 a 70 años con tenencia de cuenta es del 56% y, para el caso de personas con algún 
tipo de crédito, es del 29%, lo que representa 2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional; 
y, finalmente, otro hallazgo relevante es que tan solo el 50% tiene una cuenta de ahorro para el retiro 
o Afore. 
 
La inclusión de los conceptos y principios básicos para fortalecer la Educación Financiera entre las 
niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), por los Estados Parte, entre ellos México, mismos que constituyen 
acciones encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como para garantizar la paz y 
la prosperidad.  
 
… 
 
Por otra parte, en la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, en su artículo 
30 se establece que: 
 
“Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 
 I a XIII…  
 
XIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera; 
 
XV a XXV… “. 
 
En este sentido, el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, al participar 
en el Octavo Encuentro de Educación Financiera, acompañado por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, consideró que la educación financiera es un tipo de educación muy necesaria dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo Nacional que hoy se impulsa gracias al 
Acuerdo Educativo Nacional; asimismo, afirmó que: “… si desde muy pequeños, las niñas y los niños 
son instruidos con claridad en la importancia del ahorro, la cultura de la inversión, de la formación de 
un patrimonio propio y de metas financieras, se tendrán ciudadanas y ciudadanos mejor preparados 
para una vida adulta más organizada y con mayor calidad de vida”. 
 
Aunado a lo anterior, durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, el 
Secretario Moctezuma Barragán hizo hincapié en la importancia del tema, señalando que la inclusión 
financiera es un elemento fundamental para el desarrollo, por lo que se debe promover a fin de cerrar 
brechas, señalando que: “… se debe educar para la vida, al enseñarle a los estudiantes sobre la 
existencia de productos que les ayudan a tener una mejor vida económica”. 
 
Uno de los datos que compartió el Secretario de Educación Pública, fueron cifras del Banco Mundial 
(BM), donde se expone que el 75% de las personas que viven en condiciones de pobreza en el mundo 
no tienen una cuenta bancaria. Por lo que consideró que en nuestro país hay condiciones para 
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fomentar la educación financiera, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), cuatro de cada 10 personas mayores de 18 años tienen una cuenta bancaria. 
 
… 
 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX 
AL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 Para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I a XXVIII…  
 
XXIX. Fomentar la educación financiera, a través de la impartición de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios básicos que 
promuevan la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que desde 
edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear conciencia sobre la 
importancia de mantener finanzas personales sanas y crear el hábito del ahorro, así como el 
acceso y uso de los servicios financieros formales. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 I a XXXI…  
 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación financiera,  educación 
para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los 
educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los 
relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra 
sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del 
medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del 
gobierno federal y las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 
 
XXXIII a XL…  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.” 
 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
 
“PRIMERA.- De conformidad con el articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizada por el Estado 
y ser gratuita y de calidad de tal manera que los materiales, métodos educativos, su organización 
escolar, infraestructura educativa entre otros aspectos más garanticen el máximo aprendizaje. 
 
La educación es fundamental, es el eje de desarrollo de cualquier Nación y Ciudad que aspira a 
alcanzar el desarrollo pleno y la disminución de las brechas de seguridad que permite el desarrollo, 
avance y progreso de los individuos, de las sociedades y de los países. También ayuda para fortalecer 
los valores como la igualdad, la justicia, la cooperación; para enriquecernos culturalmente, pero sobre 
todo para poder alcanzar niveles de bienestar social y crecimiento económico que permita nivelar las 
desigualdades económicas y sociales. 
 
En el mundo, las sociedades que han apostado por la educación. Es por esta razón que se debe tomar 
a la educación como uno de los temas centrales que debe verse como una inversión, el hacerlo 
permitirá disminuir las brechas de desigualdad, pero sobre todo a incrementar el desarrollo de nuestro 
país. 
 
El interés superior de la infancia es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, el artículo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente, la 
obligación del Estado para garantizar el interés supremo de la niñez: “en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado… 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…” 
 
Por ello es que estoy seguro esta iniciativa será considerada en su justa dimensión como la 
progresividad del derecho que tienen las niñas y los niños de la Ciudad de México a tener garantizado 
un uniforme escolar y ahora un uniforme escolar deportivo. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a la información de la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de 
México había un 1, 624, 435 alumnos cursando la educación básica, de éstos poco más del 80%, es 
decir, 1, 299, 548 alumnos están matriculados en alguna de las 15,295 escuelas públicas en la Ciudad 
de México. 
 
En la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2016-2017, estaban inscritos a nivel preescolar 
301,033 alumnos, en nivel primaria 857,117 alumnos, y en nivel secundaria 466, 285 estudiantes. 
 
Ahora bien, el gasto que erogan las familias en la educación de los hijos en escuelas públicas, impacta 
de forma significativa en los ingresos de las familias, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso 
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Gasto en 2016 los hogares destinaban entre 4.8% y 6.7% de su gasto a rubros vinculados a la 
educación, desde uniformes, útiles, cuotas, festivales, etc. 
 
Al inicio de cada ciclo escolar, el gasto de las familias se ve dominado por la compra de útiles 
y uniformes, lo cual significa una importante erogación, que se incrementa en la medida que 
crece el número de hijos en edad escolar, y sobre todo afecta seriamente a aquellos hogares 
conformados por madre sola, o padre solo. 
 
TERCERA.- El Gobierno de la Ciudad de México desde 1997 ha originado una política social de amplio 
espectro, sus principios rectores se encaminaron desde hace más de 22 años a disminuir la brecha de 
la desigualdad, y a hacer exigibles y los derechos humanos de las personas mediante acciones y 
legislación de avanzada que constriñe a las autoridades gubernamentales a los principios, derechos y 
deberes sociales establecidos bajo un orden constitucional. 
 
Esas directrices del Estado Social de Derecho promueven a su vez, la aplicación de una política social 
entendida como un proceso de realización de los derechos de la población, mediante el cual, se 
fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y la calidad de vida 
 
El desarrollo social en la ciudad de México ha sido transversal y multisectorial, esta línea debe seguir 
desde la perspectiva institucional, se pueden articular los esfuerzos y facultades institucionales para 
mejorar las condiciones de vida de las personas 
 
En el caso concreto de la ciudad de México antes Distrito Federal, esta política de Desarrollo Social 
fue en todo momento instrumentada por un Gobierno progresista y social, 
 
Pues primero se estableció como una exitosa política social que se fue materializado a través de 
diversos programas sociales debidamente regulados en términos de la Ley de Desarrollo Social. 
 
Sin embargo conforme al principio de progresividad y universalidad de los derechos humanos en la 
Ciudad, diversos programas sociales, se convirtieron en leyes, en derechos debidamente regulados a 
favor de las personas, de los más vulnerables, entre otras tenemos el caso de: 
 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON UNA BECA PARA LOS JÓVENES 
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTUDIEN EN LOS PLANTELES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 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 

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS 
MAYORES DE SETENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES 
SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 
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 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO 
ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Y finalmente en 2014 la 
 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y 
ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL DISTRITO FEDERAL 
 
CUARTA.- El Programa Uniformes Escolares Gratuitos se estableció en el año 2007 y a partir del 2014 
se creó la Ley de Uniformes Escolares, con esto se aseguró que los estudiantes inscritos en escuelas 
públicas de la Ciudad de México en el nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
contaran con el derecho a recibir su uniforme. 
 
En un primer momento de 2007 a 2012 se entregaba vía vales físicos y fue hasta 2013 que se entregó 
vía vale electrónico. 
 
Esta ley tiene por objeto dotar gratuitamente de dos uniformes escolares o vales electrónicos para 
adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico 
ubicadas en el Distrito Federal, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario autorizado por la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
A través de la entrega de un uniforme escolar confeccionado o vale para adquisición del mismo, con 
objeto de que permita identificarlos como alumnos de educación básica. 
 
A su vez esta ley con su correspondiente gasto publico constituye una medida para reforzar su la 
seguridad de las y los niños y adolescentes, y evita la discriminación, las diferencias sociales, 
y fortalecer el reconocimiento derivado de las características individuales más que de la 
vestimenta. 
 
En nivel preescolar se considera también a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias 
Infantiles dependientes del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo a los alumnos de educación 
especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple (CAM’s), las Unidades de Servicios de Apoyo a 
la Escuela Regular (USAER) y los Centros de Recursos, Información e Innovación para la Integración 
Educativa (CRIIIE). 
 
Las y los niños de las escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, 
primaria y secundaria escolarizadas. Reciben para la ejecución de este derecho durante el ciclo escolar 
2017-2018 el Gobierno de la Ciudad de México le asignó al Programa de Uniformes Escolares, un 
presupuesto de 386 millones 250 mil pesos, con un número de beneficiarios de 1 millón 1666 mil 615 
estudiantes. Durante el ciclo 2018-2019 la asignación de presupuesto fue de 393 millones 975 mil 
pesos que benefició a 1 millón 201 mil 207 estudiantes. Finalmente durante este último año el 
presupuesto asignado es de 787 millones 950 mil pesos. 
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Además ha ido creciendo paulatinamente desde que era un programa hasta lo históricamente 
aprobado para 2019, por propuesta de la Jefa de Gobierno, tiene un desarrollo operativo debidamente 
instrumentado, lo cual garantiza efectivamente la aplicación del programa, la ejecución del recurso, su 
viabilidad financiera y el apoyo asegurado al beneficiario al ser un alumno debidamente inscrito en la 
educación básica. Ampliar a la ley la entrega de uniformes escolares deportivos fortalecerá su objetivo, 
metas y alcances haciendo la ley más garantista y protectora de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, y más efectiva en la deserción escolar por la ayuda directa y expedita a las y los jefes 
de familia de la Ciudad de México 
 
Conforme lo expuesto, el objetivo de presente ley que establece el derecho a la entrega de uniformes 
escolares deportivos por ciclo escolar, a todos los alumnos residentes en la Ciudad de México inscritos 
en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de preescolar, primaria y secundaria para 
tener mayores elementos para garantizar el derecho a la Educación para aquellos estudiantes de 
educación básica inscritos. 
 
Proporcionándoles ya sea el uniforme confeccionado o en su caso, vales para adquirirlos en la forma 
y términos establecidos por la Secretaria de Bienestar Social promoviendo a la par el derecho a la 
igualdad y no discriminación en razón de que los estudiantes y su padres no estén en condiciones de 
adquirir los uniformes oficiales para las escuelas de educación básica. 
 
Por ello la pretensión de la ley es establecer como obligatorio que el Estado apoye de manera 
permanente a los estudiantes de educación básica para la adquisición de los uniformes escolares y 
uniformes escolares deportivos garantizando con ello el efectivo derecho a la Educación, y a la 
educación física pero también para fortalecer el autoestima de los estudiantes y la economía familiar 
al garantizar que los estudiantes acudan a la escuela con el uniforme oficial y con ello evitar prácticas 
discriminatorias o excluyentes en la población escolar a quien se otorga el derecho. 
 
Si bien es cierto que existen algunos indicadores que muestran un desarrollo favorable en términos de 
analfabetismo y un mayor grado promedio de escolaridad, también es cierto que aún nos enfrentamos 
a un cierto rezago debido entre otros factores a la crisis que existe en el tema educativo, debido a que 
existe una poca atención por parte del Gobierno Federal en este tema y a la corrupción que impera 
dentro de las autoridades educativas. 
 
Sin embargo, uno de los factores que sigue prevaleciendo es el ocasionado por las condiciones 
socioeconómicas de las familias, lo que sigue provocando la deserción escolar por la necesidad de 
que más miembros se incorporen al mercado laboral para poder subsistir y es que es un hecho que ha 
quedado demostrado que ha menores ingresos es más alto el abandono escolar. 
 
Es por eso que debemos prestar atención a las necesidades de nuestras niñas y niños a través de la 
implementación de políticas públicas encaminadas a la atención de estas problemáticas que permitan 
su permanencia dentro del sistema educativo. Si bien es cierto que ya se cuenta con una serie de 
programas sociales para la atención de esta problemática y cabe resaltar que fueron impulsados por 
el Partido de la Revolución Democrática, también es cierto que no nos debe bastar. 
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Es por esta razón que propongo una inversión para que sea una obligación del gobierno de la Ciudad 
de México el proveer los uniformes deportivos de manera gratuita dentro de las escuelas primarias y 
secundarias para que sea un gasto menos y un apoyo más para las familias de bajo recursos que 
tienen a niños y adolescentes en estos niveles educativos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, es que presentó la iniciativa con proyecto de decreto  por el que se 
crea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS 
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 
Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS 
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO ÚNICO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 1º.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad 
de México y tiene por objeto, garantizar el derecho de las y los niños de la Ciudad de México mediante 
la dotación gratuita de dos uniformes escolares y un uniforme deportivo o vales electrónicos para 
adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico 
ubicadas en la Ciudad de México, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario autorizado por 
la Secretaría de Educación Pública. 
 
Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley, se consideran inscritos en las escuelas públicas de nivel 
básico en la Ciudad de México: 
 
I.- Las alumnas y alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria escolarizada, educación especial 
e indígena, pertenecientes a las escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México. 
II.- Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil y Estancias 
Infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de México. 
III.- Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple, 
Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular y Centros de Recursos, Información e Innovación 
para la integración Educativa ubicados dentro de la Ciudad de México. 
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Artículo 3º- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que garantice la entrega 
gratuita de dos uniformes escolares y un uniforme deportivo o vales electrónicos para adquisición de 
los mismos al inicio de cada ciclo escolar a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de 
nivel básico en la Ciudad de México. 
 
Artículo 4º.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto 
Anual la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente dos uniformes 
escolares y un uniforme deportivo o vales electrónicos para adquisición de los mismos, a las alumnas 
y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México en los términos del 
artículo 2º de esta ley. 
 
Artículo 5º.- La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, será la dependencia 
responsable de operar el proceso para contar con los uniformes escolares, con los uniformes 
deportivos o los vales electrónicos para la adquisición de los mismos; la difusión de éste y la entrega 
de los apoyos. El registro y control de los uniformes y uniformes escolares o vales electrónicos 
entregados será a través de sus distintas unidades administrativas y podrá solicitar el apoyo de otras 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad 
de México, para la ejecución de la presente ley. 
 
Artículo 6º.- En el ámbito de sus facultades, la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
elaborará la reglamentación del programa en la que se establezcan los requisitos y procedimientos 
necesarios para hacer efectivo el derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para la 
evaluación y fiscalización del programa. 
 

TRANSITORIOS. 
 
 PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
TERCERO.- Durante el ciclo escolar 2020-2021 seguirá aplicándose lo establecido por La Ley Que 
Establece El Derecho A Uniformes Escolares Gratuitos A Alumnas Y Alumnos Inscritos En Escuelas 
Públicas De Nivel Básico En El Distrito Federal” 
 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés 
 
“La violencia de género es un problema que afecta a la población mundial y que no solo tiene que ver 
con la posición económica o social ya que su manifestación varia en sus formas, condiciones y 
modalidades hacia la víctima. 
 
cómo se ha demostrado en múltiples estudios sobre el tema, la violencia va desde humillaciones, gritos, 
golpes que llegan a causar la muerte, violencia psicológica, violencia económica, dominación, por 
mencionar solo algunas. 
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Tampoco es un fenómeno que se dé solo en los países más pobres o tercermundistas, estudios 
demuestran que en los países con mayor ingreso per cápita llegan a ser de los más violentos, así es 
como están definido los 20 países con mayor índice de violencia de género, es de considerarse que la 
violencia es un proceso de aprendizaje cultural que se va trasmitiendo generacionalmente como algo 
natural y propio del control y dominio hacia la persona que se considera más débil o con menos 
posibilidades de liberarse. 
 
 
… 
 
También resulta muy importante señalar que la violencia desprendida del encierro y confinamiento de 
las personas, se incrementa en los tiempos en los que se presenta catástrofes naturales como 
terremotos, inundaciones, epidemias, pandemias, etc., pues no se tiene un patrón conductual de 
tolerancia y equidad en la convivencia familiar y de pareja en espacios reducidos o tiempos indefinidos. 
 
… 
 
La actualización de cifras dada a conocer este sábado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en total se recibieron 64 mil 858 llamadas, es 
decir, 2 mil 092 al día, 87 llamadas de mujeres cada hora para pedir ayuda o información de qué hacer 
por un episodio de violencia familiar. 
 
A eso se suman 22 mil 628 llamadas por violencia de pareja durante marzo, que también fueron un 
23% más que las recibidas en febrero y significa que hubo 30 mujeres pidiendo ayuda cada hora. 
 
Donde hay un pico sin precedentes es en las llamadas de emergencia catalogadas como “violencia contra 
la mujer”. En marzo de 2020 se registraron 26 mil 171, un aumento de 20.5% respecto a febrero, que ya 
había sido el mes con más llamadas desde que empezó esta estadística, en 2016, y que año con año 
ha registrado una tendencia al alza. 
 
Apenas el viernes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su rueda de prensa 
mensual sobre violencia de género que los feminicidios no presentaban un aumento, pues bajaron de 
91 a 76 en un mes, pero sí la violencia familiar, aunque señaló que no tenía cifras para conocer el tamaño 
del problema. 
 
Pero esa misma semana el SESNSP publicó también los datos de carpetas de investigación abiertas 
en marzo, que revelaron que por el delito de violencia familiar se iniciaron 20 mil 232 averiguaciones, 
un 14% más que en febrero. Y por el delito de violencia de género fueron 295, que es 8% más que un 
mes antes y 45% más que el promedio mensual de 2019. 
 
En marzo de 2020 se registraron mil 017 en todo el país, cuando en años previos nunca había pasado 
de 750. Esta cantidad implica 33 llamadas al día, un aumento de 29% respecto a febrero, pero está 63% 
por encima del promedio mensual registrado durante 2019. En cuanto a violaciones, el incremento es 
de 22% en marzo, al registrarse 395 solicitudes de auxilio, es decir, 13 al día. Y en abuso sexual, 
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catalogado así cuando solo hay tocamientos, subieron 17% y se registraron 545 llamadas durante el 
mes, 18 al día. 
 
… 
 
Asimismo, respecto de los tipos de violencia experimentados, del total de las mujeres encuestadas a 
nivel nacional, 32.1% indicaron haber experimentado algún incidente de violencia física, siendo ésta la 
más frecuente. El 18% de las mujeres indicaron haber experimentado al menos un incidente de 
violencia emocional; y 9.4% señalaron que experimentaron al menos un incidente de violencia sexual 
antes de cumplir los 15 años. Este dato es particularmente inquietante, ya que casi una de cada 10 
mujeres mayores de 15 años en México, vivieron un incidente de violencia sexual antes de los 15 años, 
lo cual deja de manifiesto la naturalización de la violencia en contra de las mujeres en la sociedad, lo 
cual reviste de singular gravedad cuando esta es ejercida en la infancia, al ser una etapa fundamental 
para el desarrollo de las personas. 
 
Un elemento que se añade a la problemática de la violencia y sobre todo como un detonador, es cuando 
se aprendió la Violencia como parte del estilo de comunicación, se trasfiere generacionalmente y se 
fortalece continuamente en la convivencia diaria, puesto que el lenguaje usado va aumentado de grado 
de violencia y disminuyendo el respeto a hacia el inter locutor. 
 
La comunicación agresiva es un estilo de comunicación que implica el uso de un lenguaje verbal y no 
verbal combativo y poco amable, gestos exaltados y la manipulación para obtener beneficios 
personales y dominación. 
 
Consiste en una forma de expresión de la violencia, la cual se manifiesta a través tanto del lenguaje 
verbal como del lenguaje paraverbal de la persona. Es el extremo opuesto de la comunicación pasiva 
y también se diferencia del estilo asertivo, siendo este último el más común. 
 
Comunicación agresiva, adoptar este tipo de comunicación suele producir un intercambio de 
información unidireccional. Es decir, el sujeto que se comunica de forma agresiva simplemente presta 
atención hacía sus propias expresiones, resultando irrelevante el feedback proporcionado por el 
interlocutor. 
 
Cuando diferentes participantes del proceso comunicativo utilizan la comunicación agresiva, el 
intercambio de información tiende a basarse en reproches e ideas preestablecidas de forma individual. 
 
Así pues, la comunicación agresiva no suele lograr los objetivos que plantean los procesos 
comunicativos, ya que no existe intercambio bidireccional en su actividad. Por el contrario, este estilo 
de comunicación suele emplearse para transmitir autoridad, exigencia o superioridad sobre el otro. 
 
En este proceso de aprendizaje de la violencia de género como estilo de vida, se debe considerar a la 
educación o formación religiosa, lo que nos permite entender que también la violencia de genero es 
parte de las creencias de fe de las personas, en el que se va predisponiendo a los individuos a la 
aceptación de rangos sexuales de autoridad y sumisión de la mujer ante el patriarcado por el simple 
hecho de creer o pertenecer a una religión, secta o congregación, y que esta fe forma parte de la base 
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conductual de muchos grupos o capas sociales en las que la formación de fe se sobrepone a la 
formación académica laica. 
 
En estricto análisis comparativo y respetando en el mas amplio sentido la libertad de creencia que 
nuestra constitución consagra como uno de los derechos mas importantes y solo como un mero 
enfoque analítico para mostrar como pueden influir los temas de fe en la conducta de los individuos en 
la sociedad, la familia y en su conducta personal, y en especial la forma de catalogar a las mujeres y 
que esto se ve reflejado en la vida cotidiana como una forma natural permitida por los dogmas, 
analizamos el contenido más representativo de los libros base de las religiones mas profesadas, pero 
que marcan grandes diferencias entre hombres y mujeres lo que desde un enfoque formativo es de 
considerar inicia la aceptación de las diferencias jerárquicas y de sometimiento. 
 
… 
 
Con base en lo antes expuesto, es necesario considerar que la violencia de genero tiene origen 
multifactorial que va desde la trasmisión de valores familiares, de grupo social, culturales, religiosos, 
no importando el nivel socioeconómico, ya que esta se presenta tanto en países tercermundistas como 
en los denominados del primer mundo. 
 
Es también muy importante considerar que la comunicación asociada a la violencia forma una parte 
importante como detonador de la violencia intrafamiliar y de género, muchas veces se presenta como 
algo común y natural, progresivo en los medios masivos de comunicación y se adopta socialmente 
como algo común o de moda . 
 
La formación religiosa tiene también una gran influencia en este problema pues las tres religiones más 
representativas en el mundo tienen como fundamento que la mujer fue hecha para beneficio, esclavitud 
y goce del hombre, sin siquiera considerar la equidad entre ambos sexos ni si quiera para el castigo 
como lo hemos visto. 
 
Si tomamos en cuenta la influencia que ha tenido la religión trasmitiendo conceptos sobre la 
discriminación hacia las mujeres generacionalmente en nuestra sociedad, como una parte fundamental 
de la formación social, familiar y comunitaria en todos los grupos sociales, esto predispone a las 
personas a la aceptación de la sumisión, violencia y ausencia de equidad. 
 
Como resultado de lo antes expuesto es importante considerar que la violencia de género es un 
proceso de formación y educación que se ha trasmitido de manera generacional en la educación formal, 
no formal y religiosa y se justifica y manifiesta, en muchas actividades y comportamiento en la vida 
diaria, como se mencionó antes en la comunicación, la cultura de los pueblos la religión y en los valores 
familiares. 
 
Ninguna campaña, programa o incremento de penas tendrá éxito en el combate a la violencia de genero 
si no se atiende el problema de fondo, porque en todo sentido se está tratando de disuadir que no se 
comentan los actos de violencia contra las personas, en individuos ya formados con criterios, modelos 
y estereotipos sobre la violencia ya establecidos y no estamos formando nuevas generaciones libres 
de prejuicios de género, como se dice “buscamos castigar al adulto y no formar al niño”. 
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En este contexto es importante establecer una estrategia clara a corto, mediano y largo plazo para 
romper con este paradigma, si bien la violencia se aprende a través de modelos formativos formales e 
informales, debemos atender este problema desde un modelo educativo formal que sea capaz de 
diferenciar entre la violencia teológica contra las mujeres y el comportamiento dentro de la sociedad en 
un estado de derecho, equidad e igualdad desde un modelo pedagógico que siente los cimientos de la 
igualdad, respeto a las diferencia y entres las personas 
 
Es importante incorpora en los programas de estudio de la ciudad de México, una materia que simiente 
con claridad los principios fundamentales de la equidad, igualdad y respeto a las diferencias desde los 
primeros grados de la educación básica, solo así lograremos un cambio generacional que entienda el 
valor de las diferencias, la igualdad en derechos y los principios de equidad de género de acuerdo a las 
condiciones de cada individuo 
 
Por lo que se propone la modificación de la ley de educación del Distrito Federal, para que en los 
programas de estudio se incorpore la materia de “EQUIDAD, IGUALDAD Y GENERO”, que tendrá 
como objetivo que los alumnos aprendan a diferenciar, comprender y respetar los derechos de las 
personas por igual, las consecuencias de la violencia de género, la competencia igualitaria entre las 
personas, y las diferencias biológicas, anatómicas y transgénero. 
 
Esto tiene como objetivo romper los paradigmas, dogmas y estereotipos sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres, que se trasmiten generacionalmente a través de diferentes modelos conductuales, 
filosóficos, de fe o culturales, para que a través de la formación académica el alumno reconozca las 
diferencias entre las personas, las normas cívicas y la responsabilidad jurídica como consecuencia de 
cometer actos de violencia contra las mujeres y personas de diferentes géneros. 
 
Por lo antes expuesto se propone la modificación de la ley de educación del distrito federal en el capitulo 
I articulo 8, Articulo 10 numeral 1, Capitulo II articulo 13 numeral XL 
 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
CAPITULO I 
 
ARTICULO 8 
 
Artículo 8º. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, por tanto, se 
mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo establece el artículo tercero 
constitucional, en los resultados del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; asimismo fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
 
ARTICULO 10 
 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
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objetivos: 
 
I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con criterios de equidad, científicos, laicos, 
democráticos y de justicia social. 
 
CAPITULO II  
ARTICULO 13 
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
PROPUESTA  
CAPITULO I  
ARTICULO 8 
 
Artículo 8º. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, por tanto, se 
mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo establece el artículo tercero 
constitucional, en los resultados del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con la Educación Física y el Deporte, asimismo se FOMENTAR LA ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA IMPARTIENDO LA MATERIA DE GENERO, IGUALDAD Y EQUIDAD. 
 
ARTICULO 10 
 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con criterios, científicos, laicos, 
democráticos de justicia social, EQUIDAD, IGUALDAD Y GENERO 
 
CAPÍTULO II DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 
 ARTICULO 13 
 
XL ELABORAR EL CONTENIDO DE LA MATERIA EQUIDAD, IGUALDAD Y GENERO PARA SU 
APLICACIÓN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
SE RECORRE 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 

DECRETO 
 
Único. - proyecto de decreto por el que se modifica La ley de Educación del Distrito Federal, Capítulo 
I artículo 8, Articulo 10 numeral 1, Capitulo II articulo 13 numeral XL 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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.” 
 
Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez 
 
“La presente Iniciativa pretende que, de forma obligatoria, se difunda e impartan los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de 
México a través de las instituciones educativas en los niveles obligatorios y que se incluyan dichos 
contenidos en los planes y programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de México en todos los grados y con contenidos diferenciados por nivel. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del Estado 
mexicano, en ella se establecen los derechos humanos de las y los mexicanos, las bases orgánicas, 
principios y facultades de los Poderes y de los Órganos Constitucionales Autónomos, asimismo se 
plasman los principios rectores y fundamentos que sustentan al Estado. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México es el marco jurídico de quienes habitan 
en este territorio, indicando los derechos y obligaciones para quienes habitan o transitan, así como las 
bases del Gobierno de la Ciudad, los 
principios y valores que rigen la dinámica social y los mecanismos de exigibilidad de los derechos. 
  
Por lo anterior resulta indispensable que la ciudadanía conozca los contenidos de los dos marcos 
jurídicos que rigen su vida, y cuenten con el conocimiento básico de cuáles son derechos y cuáles son 
sus obligaciones, así como el alcance de la actuación y facultades de las autoridades, y que se dote a 
la sociedad de las herramientas para la justiciabilidad y prevención de problemas jurídicos. 
 
La enseñanza de los contenidos constitucionales en los planes educativos permitirá que desde la 
primera infancia se inicie con la construcción de ciudadanía para el fortalecimiento del Estado y la 
democracia, así como que se genere una mayor participación en la vida social, económica y política 
del país y de la Ciudad de México. 
 
Mediante la instrucción de los postulados constitucionales también se refuerza el pacto social y los 
postulados éticos establecidos en las normas fundamentales, lo implica reforzar los valores que cada 
ciudadano debe poseer para lograr la paz y estabilidad social, también llamada gobernabilidad y 
gobernanza. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México realizó en el año 2016 realizó la Tercera Encuesta 
Nacional de Cultura Constitucional a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa 
de estudios, en la que se muestra como el 56.1 por ciento de los encuestados considera que conoce 
poco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Actualmente diversas Entidades Federativas tales como Aguascalientes, Michoacán y Sonora, entre 
otras, han realizado propuestas semejantes a la que someto a consideración del Congreso de la Ciudad 
de México ya que la situación actual del país demanda con urgencia que las instituciones públicas 
fomenten el conocimiento y los valores cívicos para contribuir a la construcción y fortalecimiento del 
tejido social, con la convicción de generar una cultura de respeto, solidaridad, justicia social e integridad 
entre los ciudadanos. 
 
Es fundamental para la calidad de las democracias el respaldo del pueblo, y de esta misma manera, 
ambas Constituciones señalan que la soberanía emana del pueblo, por lo que al fortalecer la 
construcción de la ciudadanía, a través del conocimiento 
de obligaciones y derechos, ganamos todos y construimos un Estado fuerte con lazos sociales acordes 
a las enseñanzas de nuestros antepasados, los pueblos originarios, en los que la comunidad y el interés 
común siempre está por encima de los intereses individuales. Reforcémonos como mexicanos y como 
habitantes de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anterior la presente iniciativa pretende que de forma obligatoria se difunda e impartan los 
contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
de la Ciudad de México a través de las instituciones educativas y que se incluyan dichos contenidos 
en los planes y programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México. 
 
… 
 
Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII y se 
adiciona la fracción IX al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal: 
 
Artículo 13.- … 
VIII … 
 
Los planes y programas de estudio deberán contemplar la impartición de los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
IX. Promover y difundir en un lenguaje accesible entre las y los habitantes de la Ciudad de México, los 
contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, por medio de las autoridades educativas de todos los niveles y modalidades, 
para lo cual se elaborarán contenidos acordes a las características de cada nivel y grupo de 
estudiantes. 
 

TÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.” 
 
Diputadas Lilia María Sarmiento Gómez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 
 
“El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus prioridades el fortalecimiento y 
la mejora continua del sistema local de educación, ciencia, tecnología e innovación, orientadas a la 
consolidación de la entidad con una sociedad basada en el conocimiento, donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación sean los pilares del progreso, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. 
 
La educación es el corazón de la política social de la Ciudad de México. Tenemos la convicción de que 
una educación de excelencia para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes implica proporcionar 
servicios educativos de excelencia; apoyar a los estudiantes y a sus familias para garantizar 
condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de los estudios; mejorar las 
condiciones de infraestructura de los planteles y contribuir a la seguridad de educandos, maestras y 
maestros. Todo lo anterior en coadyuvancia con la autoridad federal y los particulares que participan 
en el sistema educativo.  
 
Un paso fundamental en esa dirección consiste en la adecuación del marco normativo que regula la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, la reforma a los artículos 3, 31 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de mayo de 2019 en 
el Diario Oficial de la Federación, así como la expedición de las normas secundarias en materia 
educativa derivadas de esta reforma permite llevar a cabo la adecuación al marco jurídico de la Ciudad 
de México. 
 
En tal sentido, la presente iniciativa se propone alcanzar la efectividad de los derechos establecidos en 
materia educativa por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México; atender las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley General de Educación 
Superior, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia educativa. 
 
El derecho a la educación en la Ciudad de México 
 
El 31 de enero de 2017 el Constituyente aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México y el 5 
de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con lo cual se establece 
como la Carta Magna de la capital del país y se configura a la Ciudad de México como una entidad 
federativa, con su propia estructura, gobierno y organización, otorgando a los residentes de la entidad 
un conjunto de derechos fundamentales que los dota de historia e identidad. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México se fundamenta en una visión transversal con 
perspectiva de derechos humanos, de género, inclusión, equidad y derechos sociales. De manera 
particular, el eje de Ciudad educadora y del conocimiento comprende los derechos a la educación, a 
un sistema educativo local, a la ciencia, la tecnología e innovación, a la cultura y al deporte.  
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El artículo 8 del ordenamiento constitucional establece el derecho a la educación, a la ciencia y a la 
innovación tecnológica, así como la implementación de un sistema educativo local. Se garantiza el 
derecho universal a la educación obligatoria y se asume a ésta como un deber primordial y un bien 
público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que 
es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores sociales. El nuevo paradigma constitucional 
se inclina por la incorporación de elementos axiológicos, científicos, culturales y artísticos, necesarios 
para alentar no sólo el desarrollo justo, equitativo, incluyente, democrático y sostenible de la nación, 
sino el desarrollo pleno e integral de las personas. Con la presente reforma se pretende articular el 
interés superior de niñas, niños y jóvenes y su derecho a una educación integral con la defensa de los 
derechos laborales y humanos de las personas y los docentes de México. 
 
De igual modo, se establece que las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables de la materia. No obstante, en el régimen 
transitorio en su artículo cuarto, se aclara que lo referente a la educación preescolar, primaria y 
secundaria, entrarán en vigor en la Ciudad de México en el momento en que se efectúe la 
descentralización de los servicios educativos. 
 
La presente iniciativa toma en consideración los principios, propósitos y contenido de la reforma 
administrativa local derivada de la Constitución Local, cuyos principios postulados implican un rediseño 
administrativo en profundidad que elimine el dispendio y establezca normas de racionalidad en el 
ejercicio del poder. 
 
Bajo esta tesitura, cabe destacar que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para ejercer nuevas atribuciones en materia 
educativa, por lo que es necesaria la renovación del marco normativo del derecho a la educación, 
correspondiente a la Ciudad de México. 
 
Por ello, en cumplimiento a las reformas jurídicas que se han expuesto con anterioridad, se propone 
abrogar la Ley de Educación del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 8 de junio de 2000, así como sus Reformas y derogar aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente para expedir la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
Descripción de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
La presente Ley de Educación de la Ciudad de México tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho 
humano a la educación a todas las personas habitantes de la entidad federativa. Se fundamenta y 
armoniza con los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas decretadas el 30 de septiembre de 
2019. Asimismo, se consideraron disposiciones específicas de leyes generales vigentes en las que se 
contemplan aspectos directamente relacionados con el derecho a la educación, como es el caso de la 
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Además, establece como principios rectores de la acción educativa el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, así como la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de asegurar el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos de todos los tipos y niveles del sistema 
educativo local, con un enfoque centrado en los derechos humanos de inclusión, igualdad sustantiva y 
respeto a la dignidad de las personas. En propósitos de orden pedagógico, la Ley incorpora la 
excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios, enfatizando el aprendizaje de los 
educandos, la dignificación de la tarea docente y la participación corresponsable de madres, padres y 
tutores en la acción educativa. 
 
En atención al mandato constitucional de consolidar la rectoría del Estado en la educación, la Ley 
precisa las atribuciones y las responsabilidades de la autoridad educativa local para atender y regular 
la operación del sistema educativo de esta Ciudad. En este aspecto se brinda especial atención al 
hecho de que, a diferencia del resto de las entidades federativas, en la capital de la República la 
Autoridad Educativa Federal es responsable directa de los servicios públicos de educación básica y 
formación de docentes y por lo tanto la normatividad aplicable es la contenida en las leyes generales 
educativas. 
 
La presente Ley establece competencias específicas para la Autoridad Educativa Local en materia de 
oferta de servicios y opciones educativas, que se basan en las atribuciones concurrentes dispuestas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación; 
responsabilidades para la atención de la infraestructura escolar, los servicios de vigilancia y 
mantenimiento correspondientes; facultades en materia de coordinación de los órganos de 
participación social que se contemplan, así como mecanismos para la regulación de los servicios 
educativos a cargo de particulares. 
 
Además propone la efectividad de los derechos establecidos en materia educativa por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México; atender 
las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia educativa, por lo cual la Ley está 
estructurada en quince capítulos y consta de 127 artículos y doce artículos transitorios los cuales se 
conforman de la siguiente manera: 
 
El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, se define el objeto de la misma, su ámbito 
de aplicación, así como las principales definiciones terminológicas empleadas. También se enuncian 
el enfoque general de la norma, los objetivos del sistema educativo de la Ciudad de México y las 
atribuciones de la autoridad educativa local. 
 
Determina el enfoque general de la norma y el principio que la inspira, indica que la Ciudad asume la 
educación como un derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable 
para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad 
de las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en el ámbito de sus atribuciones, el personal 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

108 

docente, los educandos, las familias y la sociedad.  
 
El Capítulo Segundo enuncia los objetivos que deben alcanzarse a través de la impartición de 
servicios educativos de carácter público y particular en todos y cada uno de los niveles, tipos y 
modalidades que conforman el Sistema Educativo Local. Algunos objetivos mantienen el contenido 
previo de la Ley de Educación del Distrito Federal al considerarse que continúan vigentes, otros 
emanan de la Constitución Federal y Local, así como de la Ley General de Educación. Destacan 
aquellos que están centrados en el aprendizaje y en la formación de valores, donde se incluye el 
conocimiento y la aplicación de los derechos humanos, el fomento de valores y prácticas democráticas, 
el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a las especies animales, el combate a las formas de 
acoso y violencia en las escuelas, la educación vial y la correspondiente a la prevención y atención de 
desastres y contingencias, entre otros aspectos. Se establece también el objetivo de impulsar la 
formación en las ciencias de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y 
modalidades de estudio. 
 
El Capítulo Tercero describe los tipos, modalidades y opciones educativas del sistema 
correspondiente a la Ciudad. Se especifican los objetivos particulares de cada tipo y nivel educativo, 
así como las atribuciones de la Autoridad Educativa Local para establecer y regular la oferta educativa 
por sí misma o bien, en concurrencia o por convenio celebrado con la Federación. Este capítulo se 
divide en secciones que tratan respectivamente de la educación básica en su nivel inicial, preescolar, 
primaria y secundaria; la educación media superior; la educación superior; la educación inclusiva; la 
educación indígena; la educación para personas adultas y la correspondiente a otros servicios 
educativos que ofrece la Ciudad. 
 
Se sistematizan los tipos de educación inicial con presencia en la Ciudad. Estos se clasifican en 
públicos, privados y comunitarios, estableciendo la obligación del Gobierno de la Ciudad de garantizar 
el acceso a la totalidad de la demanda de este servicio, así como la garantía de gratuidad en aquellos 
de carácter público.  
 
Respecto del tipo de educación media superior, se establece la facultad concurrente del Gobierno de 
la Ciudad para brindar el servicio correspondiente en las modalidades de enseñanza presencial o a 
distancia, a través del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y de la propia 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En cuanto al tipo de educación superior que comprende los niveles de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado, reconoce la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
registra como parte del sistema educativo local en el tipo superior, a las instituciones de enseñanza 
superior de reciente creación: el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos y la Universidad de la Salud. 
 
Asimismo, integra el principio de inclusión que debe prevalecer en todo el conjunto de instituciones del 
sistema educativo local y la debida atención educativa a las personas con discapacidad que requieren 
ser atendidas a través de servicios de educación especial enfocados en esta condición. Se incorpora 
la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local para capacitar a docentes y para orientar a 
madres y padres de familia para la atención de educandos con necesidades educativas especiales por 
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razones de discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 
 
Contempla las disposiciones para hacer efectivo el derecho de todas las personas mayores de 15 años, 
en condición de analfabetismo o en rezago educativo, a iniciar, continuar y concluir estudios de 
educación básica y media superior, a través de una oferta específica de educación abierta y a distancia, 
en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y las Instituciones de 
Educación Media Superior que atienden el nivel en la entidad. Con estos propósitos se faculta a la 
Autoridad Educativa Local para la implementación de programas educativos que impulsen la formación, 
en las colonias barrios y pueblos de la entidad de redes de aprendizaje que respondan a los intereses 
y necesidades locales y difundan los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; y 
a establecer centros educativos comunitarios donde operen estas redes con una oferta integrada de 
servicios de aprendizaje, culturales, artísticos y recreativos; orientados a la preservación y 
mejoramiento de la salud; la protección del medio ambiente; así como al rescate y conservación del 
patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas habitantes de la entidad, 
especialmente de los docentes y educandos del Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de preservar y desarrollar las tradiciones, 
costumbres y valores culturales de la población indígena o afromexicana habitante de la entidad, y para 
la responsabilidad de que la Autoridad Educativa Local genere en forma gradual las condiciones y 
adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de 
los diversos grupos indígenas asentados en la entidad. 
 
Dispone como otros servicios educativos la educación regular, en centros de rehabilitación y 
reinserción social de personas consumidoras de sustancias sicoactivas, las correspondientes a la 
educación especial, las escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. Además, contempla la 
atribución de la Autoridad Educativa Local de brindar oferta de capacitación laboral, suscribir convenios 
en la materia y certificar los conocimientos adquiridos en esta opción formativa. 
 
El Capítulo Cuarto del proyecto de la Ley establece la atribución de la Autoridad Educativa Local para 
opinar sobre los planes, programas y contenidos de estudio de la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que la 
Autoridad Educativa Federal determine. Asimismo, se reconoce la facultad de la Autoridad Educativa 
Local para proponer a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos específicos que permitan a 
los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Se especifican los elementos formales que deben contener los planes y programas de estudio en las 
instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Local, tales como: propósitos de formación, 
contenidos de estudio, propuesta de pertinencia de los aprendizajes, articulación curricular, recursos y 
materiales didácticos, estrategia pedagógica y formas de evaluación de los aprendizajes. 
 
En calidad de principios generales que debe considerar la elaboración de los planes y programas de 
estudio a cargo de la autoridad educativa local se enuncian los siguientes: respeto invariable a los 
derechos humanos; igualdad sustantiva; sustentabilidad ambiental; responsabilidad social, equidad e 
inclusión; perspectiva de género; cultura de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional; 
perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia y sana convivencia. 
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Se establece el derecho de las maestras y los maestros, los titulares de las Alcaldías de la Ciudad, el 
órgano local de participación escolar en la educación y el de otros actores participantes, para opinar 
sobre el diseño de los planes y programas de estudio correspondientes a los servicios educativos a 
cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así 
como la correspondiente obligación de la autoridad educativa de escuchar y considerar dichas 
opiniones. 
 
El Capítulo Quinto destaca la importancia de los planteles como elemento fundamental de la acción 
educativa y por lo tanto como parte integral, en términos orgánicos y organizativos del sistema 
educativo de la Ciudad.  
 
Se prescribe la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local y la correspondiente Federal en 
materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o 
habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, así como la 
obligación de la Autoridad Educativa Local y los particulares prestadores de servicios educativos de 
contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo Sexto hace referencia a la educación impartida por los particulares y prevé las 
disposiciones generales que deben cumplir los particulares para obtener autorización, en el caso de 
programas de educación básica y formación docente, o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
en el caso de programas de educación media superior y superior, reconoce las atribuciones de la 
Autoridad Educativa Local para la regulación de estos servicios. 
 
Otorga la atribución entre la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México y la Autoridad Educativa Federal de generar los requisitos y procedimientos para efectos de 
autorización y reconocimiento oficial de estudios. Los programas autorizados o reconocidos, así como 
las instituciones correspondientes que se integrarán al sistema educativo de la Ciudad, sin perjuicio de 
los derechos de propiedad correspondientes. 
 
Señala los requisitos generales para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en el ámbito de la entidad federativa, además de los estipulados en la norma reglamentaria 
correspondiente, señalando los siguientes: contar con personal que acredite la preparación adecuada; 
con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad determine; con un programa para la prevención de riesgos y plan de 
atención a emergencias y contingencias; con planes y programas de estudio que la autoridad considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica. 
 
Se determinan las siguientes obligaciones para los particulares que impartan educación: cumplir con 
lo dispuesto en la normativa educativa; cumplir con los planes y programas de estudios autorizados o 
reconocidos; otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser 
inferiores al cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; informar semestralmente a la Secretaría 
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de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México los resultados de las 
actividades que realicen, así como los datos estadísticos correspondientes; facilitar y colaborar en las 
actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades determinen, mencionar en la 
documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo 
respectivo y la autoridad otorgante. 
 
Figuran las atribuciones de la Autoridad Educativa Local en materia de inspección y vigilancia de los 
servicios educativos a cargo de particulares. Se indica que para estos efectos se procederá conforme 
a las normas y procedimientos indicados en la Ley General de Educación. 
 
Señala las causales de revocación de las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de 
estudios emitidos por la Autoridad Educativa Local y refiere el recurso de revisión que pueden 
interponer y tramitar los particulares afectados. 
 
El Capítulo Séptimo contiene las disposiciones relativas a los principios de equidad e inclusión 
educativas contemplados en el enfoque general de la norma. En congruencia con el contenido de la 
Constitución Local y de lo dispuesto en la Ley General de Educación, establece las obligaciones 
específicas para la Autoridad Educativa Local que materializan el derecho social a una educación de 
excelencia en todos los tipos y niveles del servicio educativo. 
 
El Capítulo Octavo hace referencia a los programas sociales con enfoque educativo a cargo de la 
administración pública en apoyo a la función educativa del Gobierno de la Ciudad. Al respecto se 
enuncian los siguientes: apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica 
de la Ciudad de México “Mejor Escuela”; Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para 
Empezar”; Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”; “Uniformes y Útiles 
Escolares Gratuitos”, a cargo del Fideicomiso de Educación Garantizada; Beca PILARES, a cargo de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; Alimentos 
Escolares y Beca “Leona Vicario” bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. Así mismo un apoyo económico complementario a estudiantes 
regulares a cargo del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo Noveno aborda los mecanismos para la evaluación del sistema educativo de la Ciudad de 
México. Se establece la atribución corresponsable y coordinada de la Autoridad Educativa Federal, la 
Autoridad Educativa Local y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de México para evaluar 
la operación y los resultados del sistema educativo de la entidad. 
 
Contempla la evaluación con los siguientes componentes: diagnóstico general de la situación en la que 
se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; recursos humanos, materiales y financieros con los 
que se cuenta para la ejecución de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, 
niveles y modalidades educativas; políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance 
de avances y limitaciones en su consecución; cumplimiento de los objetivos escolares y de los 
contenidos programáticos y recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la 
Ciudad. El ejercicio de evaluación correspondiente deberá llevarse al término de cada ciclo escolar y 
comprender a todos los tipos y niveles de estudio del dicho Sistema Educativo Local. 
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Asimismo, se decreta la obligación para las instituciones públicas y particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios de informar a las madres y padres de familia o tutores de 
los resultados de evaluaciones de aprendizaje y desempeño escolar que se practiquen sobre sus hijos 
o pupilos menores de edad , lo que favorece el derecho a la información y las posibilidades de 
corresponsabilidad entre las autoridades escolares y las familias de los educandos. 
 
En materia de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos de promoción y 
reconocimiento en las instituciones educativas procederán de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y los lineamientos que para tal efecto sean expedidas. 
 
El Capítulo Décimo instaura las disposiciones sobre la validez de los estudios realizados en el ámbito 
local. De conformidad con la Constitución Federal y las normas generales del ámbito educativo, se 
determina que los estudios realizados en la Ciudad tendrán validez en toda la República Mexicana, de 
igual forma, se indican los procedimientos a cumplir para efectos de revalidación de estudios realizados 
en instituciones del país o del extranjero; al respecto, remite a la normativa establecida en la Ley 
General de Educación. 
 
El Capítulo Décimo Primero está dedicado a los derechos y obligaciones de las personas que 
participan en el proceso educativo. Es este un capítulo de la mayor importancia en el proyecto porque 
establece los términos de la justicia educativa para la población residente en la Ciudad. El capítulo se 
basa en las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, la correspondiente a la Constitución 
Local, así como en las normas generales del ámbito educativo. Para efectos de claridad el capítulo se 
subdivide en tres secciones: la correspondiente a los derechos y obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia; la referida a los derechos y obligaciones de los educandos 
y la correspondiente a los derechos y obligaciones del personal docente. 
 
En materia de derechos de las madres, padres o tutores se establecen los correspondientes a la 
inscripción de sus hijas, hijos o pupilos en las instituciones educativas; el derecho a la información 
sobre desempeño escolar y acerca del gasto ejercido por la institución correspondiente, la posibilidad 
de presentación de observaciones, sugerencias o quejas sobre los servicios y el derecho a la 
incorporación en los órganos de participación social y en las brigadas de protección civil de las 
escuelas.  
 
Además de ello, se establecen disposiciones relativas a la corresponsabilidad de madres, padres y 
tutores con la autoridad escolar correspondiente para la identificación de casos de acoso o violencia 
para colaborar en las actividades de los centros escolares. 
 
Específica los derechos de los educandos, además de apegarse a los términos en materia de 
educación correspondientes en la Constitución Federal y Local, así como la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Además de los derechos correspondientes al acceso y tránsito por el sistema educativo, previamente 
establecidos en la normativa del ámbito federal, el proyecto de Ley decreta las disposiciones y 
garantías complementarias enfocadas al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Entre otros destacan los siguientes: recibir una educación de excelencia y pertinente; obtener 
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inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas especiales; 
recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; recibir 
educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica; contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva 
y la sana convivencia en el entorno escolar y social; contar con facilidades para la continuidad y 
conclusión de estudios en caso de embarazo y durante el periodo de lactancia; recibir información de 
las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, hostigamiento y acoso dentro de 
la escuela, así como a recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar 
en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar. 
 
En materia de obligaciones de los educandos establece la de cumplir con las normas de las 
instituciones educativas en las que están inscritos. 
 
En relación con el trabajo docente, se establecen los derechos y obligaciones de las maestras y los 
maestros. Se garantiza, en primer término, que el personal docente y el que ejerce funciones de 
dirección o supervisión en la educación básica y media superior de las instituciones públicas de la 
Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá todas las obligaciones establecidas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en la Ley de Educación de la Ciudad de México y en la demás normativa 
educativa y laboral aplicable. 
 
En segundo lugar, se establecen como obligaciones la de dedicar la jornada escolar de manera 
preponderante y prioritaria a las actividades de aprendizaje y al cumplimiento del calendario escolar. 
Se dicta la obligación de colaborar en la protección y el cuidado de los educandos y su protección 
contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o 
laboral. Se indica, que el personal que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley 
señale como delito en agravio de los educandos, lo deberá hacer del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 
 
El Capítulo Decimo Segundo se refiere al calendario escolar y dispone la atribución de la Autoridad 
Educativa Local para elaborar el calendario oficial del ciclo escolar correspondiente. En el caso de la 
educación básica y de formación de docentes, en correspondencia con lo dispuesto por la Autoridad 
Educativa Federal. Se fija la obligación para los trabajadores de la educación del Sistema Educativo 
de la Ciudad de cumplir con los planes y programas escolares en periodo correspondiente al calendario 
oficial. También se establece que, en caso de suspensión de labores escolares obligada por 
contingencias sociales o naturales, las Autoridades Educativas de la Ciudad harán los ajustes que se 
requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido. 
 
El Capítulo Décimo Tercero establece las reglas para la participación de los actores sociales en el 
Sistema Educativo de la Ciudad. Contempla la posibilidad de que cada centro escolar cuente con un 
Consejo de Participación Escolar o su equivalente integrado por educandos, asociaciones de madres 
y padres de familia, así como maestras y maestros. Estos órganos podrán coadyuvar para que los 
resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad contribuyan a la mejora continua de 
la educación; proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a educandos, maestras, 
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maestros, directivos y empleados del centro escolar, coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda 
del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 
contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; llevar a cabo las acciones de participación, 
coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las 
características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes 
personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se 
encuentren; promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa; coadyuvar en la 
dignificación de los planteles educativos y realizar otras actividades en beneficio del centro escolar 
correspondiente. 
 
Se instaura la opción para que las Alcaldías de la Ciudad instalen Consejos de Participación Escolar 
en la educación, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de 
familia, maestras y maestros. Estos órganos además de desempeñar las funciones indicadas para los 
Consejos de Centros Escolares podrán gestionar el mejoramiento de los servicios educativos y la 
construcción y ampliación de escuelas públicas; apoyar actividades interescolares en aspectos 
culturales, cívicos, deportivos y sociales; promover programas de bienestar comunitario y coadyuvar 
en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía, entre otras. 
 
Por último, se considera la opción para que la Ciudad instale y opere un Consejo Local de Participación 
Escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado, 
en su caso, por educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros y 
fungirá como una instancia de enlace entre los órganos de participación social de las Alcaldías y la 
Autoridad Educativa Local. 
 
El Capítulo Décimo Cuarto contiene las disposiciones concernientes al financiamiento a la educación 
y establece la concurrencia entre la Federación y el Gobierno de la Ciudad para participar en el 
financiamiento del Sistema Educativo Local. Al considerar que para el Gobierno de la Ciudad la 
educación pública es prioritaria, determina que el presupuesto anual correspondiente será creciente y 
en ningún caso inferior al correspondiente al ejercicio presupuestal del año previo. Además, que el 
monto autorizado y el ejercido en el ramo educativo se dará a conocer a los órganos locales de 
participación escolar y que el presupuesto anual atenderá recomendaciones del Consejo de 
Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Y por último, establece la obligación para la Autoridad Educativa Local de sujetarse a las normas 
federales y locales en materia de transparencia, rendición de cuentas, control interno y auditoría 
superior. 
 
El Capítulo Décimo Quinto se divide en dos secciones, la primera corresponde a infracciones y 
sanciones, la segunda al recurso de revisión. 
 
En congruencia con la normativa educativa federal, se enuncian las causales de infracción susceptibles 
de sanción administrativa. 
 
En función de la gravedad de la infracción correspondiente, en el proyecto se establecen cuatro tipos 
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de sanciones: amonestación escrita, multa, revocación de la autorización o retiro del reconocimiento 
de validez oficial de estudios, o clausura del plantel. 
 
En la segunda sección del capítulo relativa al recurso de revisión, se establece que el afectado podrá 
optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional adecuada y se 
establecen los términos generales del recurso correspondiente. 
 
Régimen transitorio 
Se establece la abrogación de la disposición en materia de educación vigente en la Ciudad. Asimismo, 
se obliga a la Jefatura de Gobierno para expedir las normas reglamentarias correspondientes. 
 
La impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad seguirán a cargo 
de la Autoridad Educativa Federal mientras tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios 
educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al 
Acuerdo que establezca la Federación y el Gobierno de la Ciudad. 
 
Llevar a cabo las consultas por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México en coordinación con las autoridades correspondientes de manera previa, libre 
e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en 
los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativas a la aplicación de las disposiciones 
que en materia de educación indígena sean aplicables en la presente Ley. 
 
La presentación de propuestas educativas correspondientes a los servicios de educación inicial, 
comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica y de 
atención a la diversidad étnica o cultural quedarán a cargo del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, emitirá 
el Reglamento correspondiente donde se establezca la creación, administración, funcionamiento y 
regulación de los Centros de Educación; los que regulen la operación de servicios educativos a cargo 
de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de validez 
oficial de estudios; los correspondientes en materia de evaluación del personal docente y de apoyo a 
la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, presento a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.– Se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México. Tiene por objeto regular los servicios educativos impartidos por el Gobierno de la Ciudad 
de México, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus entidades y por los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos 
establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, así como en las normas, 
convenios y demás disposiciones que de ellas deriven. 
 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que 
la presente Ley otorga autonomía se regirán por lo dispuesto en el artículo 3° fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes de dichas instituciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
  

I. Autoridad Educativa Federal: Secretaría de Educación Pública y Autoridad Educativa Federal 
de la Ciudad de México; 
 

II. Autoridades escolares: personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 
sectores, zonas o centros escolares; 
 

III. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 
 

IV. Ciudad: Ciudad de México; 
 

V. Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la Ciudad de México; 
 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 

VIII. Dependencias: Secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 

IX. Docente: Persona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje imparte conocimientos y 
orienta a los alumnos; 
 

X. Equidad Educativa: igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los diferentes 
niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo; 
 

XI. Educación Inicial: servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad 
para potencializar su desarrollo integral y armónico; 
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XII. Educación Inclusiva: aquella que incorpora a las alumnas o alumnos con cualquier tipo de 
discapacidad; 
 

XIII. Educación Especial: atención educativa para las alumnas y alumnos con necesidades 
educativas especiales con aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, 
necesidades, intereses y potencialidades; 
 

XIV. Lengua de Señas: medio de comunicación de la comunidad sorda; 
 

XV. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México;  
 

XVI. Ley General: Ley General de Educación Superior; 
 

XVII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  
 

XVIII. Personas educadoras: persona que imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje; 
 

XIX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; y 
 

XX. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. El Gobierno de la Ciudad asume la educación como un derecho humano inalienable, un 
deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como 
un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
en el ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad. 
 
Artículo 4. En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y 
aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones. 
 
Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5. Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y 
desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional. 
 
Artículo 6. La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las personas, fomentando en ellas el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
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independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores, la convivencia humana y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje y fomentará la práctica de actividades relacionadas 
con las artes, la educación física y el deporte. 
 
Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

I. Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con criterios de equidad, científicos, 
laicos, democráticos y de justicia social; 
 

II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra 
historia, el amor a la patria, la conciencia y actitud de solidaridad internacional, en el marco de 
la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos; 

 
III. Fortalecer la identidad de los educandos como habitantes de la Ciudad a través de la impartición 

de contenidos educativos relevantes acerca de la cultura, historia, medio físico y pluralidad 
étnica local; 

 
IV. Forjar en los educandos una concepción de universalidad que les permita apropiarse de la 

cultura humana precedente y la actual; 
 
V. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e 

innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el sentido 
crítico y reflexivo; 

 
VI. Enseñar a los educandos a razonar, aprender, argumentar y aplicar lo aprendido en la vida 

cotidiana, de tal manera que se vincule la enseñanza aprendizaje con el entorno social y la 
teoría con la práctica; 

 
VII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y la autonomía gradual de los educandos a través del 

impulso de aptitudes, capacidades, valores y potencialidades; 
 
VIII. Promover y difundir los derechos humanos, el respeto a los derechos de las minorías, de las 

personas adultas mayores y de las personas con discapacidad; 
 
IX. Inculcar valores y actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad y 

fomentar el respeto de las diferencias; 
 
X. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley, la igualdad 

jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de sus expresiones; 
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XI. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 
mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las 
personas e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres; 

 
XII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de las 

comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 
 
XIII. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, actitudes 

y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente;  
 
XIV. Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 

actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que eviten la obesidad y desnutrición; asimismo 
que propicien la formación de una cultura física permanente como forma de vida integral y 
saludable; 

 
XV. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la 

planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y 
del respeto absoluto a la dignidad humana; 

 
XVI. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del cáncer de mama y 

cérvico uterino; 
 
XVII. Prevenir y combatir el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otras adicciones 

que afecten la salud física y mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales; 
realizando anualmente un examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo 
escolar, e instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y 
deportiva; 

 
XVIII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades extracurriculares 

cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la cultura de protección 
al medio ambiente, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos naturales, así como 
las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad; 

 
XIX. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios. 
 
XX. Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que 

involucren a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida y 
la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía. 

 
XXI. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así 

como la adecuada utilización del tiempo libre; 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

120 

 
XXII. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 

educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas; 
 

XXIII. Inculcar los conceptos y principios básicos de la prevención y reducción del riesgo de desastres, 
e 

 
XXIV. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
Artículo 8. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley compete al Gobierno de la 
Ciudad a través de la Secretaría. 
 
Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias para: 
 

I. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades responsables de los servicios y 
apoyos educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad. 

 
II. Las personas educadoras, los educandos, los que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia y las asociaciones de madres y padres de familia en aquéllas que les correspondan de 
conformidad con la Ley General y esta Ley. 

 
III. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 

educativos en la entidad; 
 
IV. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, 

conforme al artículo 150 de la Ley General y a las disposiciones de la presente Ley. 
 
V. Los demás organismos que designe el Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

 
Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en los artículo 3 de la Constitución Federal, el 
artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, los principios contenidos en esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables que emanen de éstos; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la educación pública, de 
equidad y no discriminación entre las personas, así como de una efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos; 
 

III. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley General 
y de la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar; 
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IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 
 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 
autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus tipos, niveles y modalidades, 
incluso la educación inicial, la educación para las personas adultas, el estudio y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo. La educación 
media superior y la superior se presta en forma concurrente con la Federación; 
 

VI. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, en coordinación con el 
gobierno federal; 
 

VII. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación básica, 
normal y demás, para la formación de las personas educadoras de educación básica, en 
concurrencia con la Federación; 
 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de las personas educadoras de nivel básico. Asimismo, los contenidos ambientales 
que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan 
en la educación básica, media superior y normal para la formación de las personas educadoras 
de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a la 
biodiversidad, 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. 
 

IX. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad, que contemple los 
aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las 
enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de mama 
y cérvico uterino; 
 

X. En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas educativas que atiendan 
a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención y manejo de riesgos y 
conflictos en los distintos contextos escolares. 
 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los educandos asegurando 
su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales; 
 

XII. Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los libros de texto 
autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así como del material didáctico necesario a fin 
de que se cumpla eficazmente con la función social educativa; 
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XIII. Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, 
en forma concurrente con la Federación; 
 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y 
humanística, en concurrencia con la Federación; 
 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la educación; 
 

XVI. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación y superación 
académica de las personas educadoras para la planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos educativos; 
 

XVII. Otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se destaquen en su 
labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza; 
 

XVIII. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, normal y demás 
para la formación de las personas educadoras de educación básica, con respecto al calendario 
fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello resulte necesario en atención a 
requerimientos específicos de la Ciudad; 
 

XIX. Instalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 
 
XX. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal 

administrativo y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno; 
 
XXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 

servicios de salud adecuados y con atención psicológica en caso de requerirlo; 
 

XXII. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo de la entidad, atendiendo recomendaciones 
del Consejo de Participación Escolar; 
 

XXIII. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad; 
 

XXIV. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o 
grados académicos en favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente cualquiera 
de los niveles educativos a los que se refiere esta Ley. Dichos documentos tendrán validez 
oficial en toda la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución 
Federal; 
 

XXV. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se expidan por la 
Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello, certificados, constancias, títulos, 
diplomas y grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan 
a determinado nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, mediante 
experiencia laboral o a través de otros procesos educativos; 
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XXVI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Educación y los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal; 
 

XXVII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez 
oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el Gobierno Federal; 
 

XXVIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con estudios incorporados 
al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas instituciones educativas a quienes la 
Secretaría les otorgue reconocimiento de validez oficial de estudios se sujeten a la normativa 
vigente; 
 

XXIX. Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en el proceso educativo 
en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y zonas con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación; 
 

XXX. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas a prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 
 

XXXI. Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o acuerdos interinstitucionales 
con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales en materia educativa, 
científica, tecnológica, de innovación, de formación artística y cultural, de educación física y 
deporte, de educación vial, así como los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de su 
competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría; 
 

XXXII. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la materia educativa concurrente; 
 

XXXIII. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, videotecas 
y otros servicios análogos; 
 

XXXIV. Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales competentes, a fin de 
contribuir a la mejora continua de los procesos educativos, así como el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 
 

XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías 
que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor 
nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes; 
 

XXXVI. Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en materia educativa, 
disposiciones y convenios laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con las leyes aplicables, y 
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XXXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está constituido por: 
 

I. Los educandos; 
 

II. Las personas educadoras y el personal académico; 
 

III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones; 
 

IV. Las autoridades educativas; 
 

V. Las autoridades escolares; 
 

VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del 
servicio público de educación; 
 

VII. Las instituciones educativas públicas, los Sistemas establecidos en la Constitución Federal, la 
Ley General, la presente Ley y las disposiciones aplicables en materia educativa; 
 

VIII. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
 

IX. Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios; 
 

X. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos; 
 

XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 
público de educación; 
 

XII. Los Consejos de Participación Escolar; 
 

XIII. Los Consejos Técnicos Escolares; 
 

XIV. Los Comités Escolares de Administración Participativa; 
 

XV. Las agrupaciones de estudiantes, y 
 

XVI. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en la entidad. 
 
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo de la Ciudad; los lineamientos para 
su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y 
OPCIONES EDUCATIVAS 

 
Artículo 11. La educación que se imparta en el Sistema Educativo de la Ciudad se organizará en tipos, 
niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo siguiente: 
 

I. Tipos, los de educación, básica, media superior y superior; 
 

II. Niveles, los que se indican por cada tipo educativo; 
 

III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y 
 

IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en la Ley General y las 
disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia. 

 
Artículo 12. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrá 
adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
Artículo 13. Ninguna escuela pública o particular podrá emplear a las personas educadoras o permitir 
que alguna de éstas imparta clases mientras no cuente con la certificación que le acredite para la 
docencia. 
 

Sección Primera 
Educación básica 

 
Artículo 14. El tipo de educación básica se integra por los niveles inicial, preescolar, primaria y 
secundaria; contribuye al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes; tiene por 
objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la formación de conocimientos, habilidades, 
hábitos, actitudes y valores que les permita un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus 
potencialidades creativas. 
 
De manera adicional, se considerarán los centros dedicados a impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltiple. 
 
Artículo 15. La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 
lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y cultural 
de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral del 
funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el 
valor de la familia y el respeto a las personas adultas mayores; se inculca la protección al medio 
ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomenta un 
estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud y la importancia de 
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la donación de órganos, tejidos y sangre. 
 

I. La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su orientación 
formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados por la Autoridad Educativa 
Federal; 
 
Los Centros de Educación Inicial se clasifican en: 
 

a) Públicos. Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad, sus 
instituciones, las Alcaldías, los Órganos Autónomos y los del Poder Judicial, todos de la Ciudad; 
 

b) Privados. Los creados, financiados y administrados por particulares, y 
 

c) Comunitarios. Los creados, financiados y administrados por organizaciones comunitarias en 
coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las madres, padres o tutores, así 
como personas morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro. 
 

II. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito estimular el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor de los menores entre 3 y 6 años en un contexto 
pedagógico apropiado a sus características y necesidades, así como la formación de valores, 
hábitos, habilidades y destrezas adecuadas a su edad; 
 

III. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar y comprende 
seis grados; es esencialmente formativa y contribuirá al desarrollo armónico e integral de los 
educandos, y 
 

IV. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 
grados educativos; tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y áreas de 
conocimiento de la educación primaria y preparará a los educandos para la educación media 
superior. 

 
Artículo 16. El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría generará condiciones para atender 
demanda de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y promoverá que 
las madres, padres o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; generará las 
acciones necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión de la educación 
básica y combatirá el rezago educativo en la entidad. 
 

Sección Segunda 
Educación media superior 

 
Artículo 17. La educación media superior es obligatoria y comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
Artículo 18. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos, 
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teorías e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico 
y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el aprendizaje autónomo, fomentará un 
sistema de valores a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos, 
estimulará la participación crítica en los problemas sociales, lo preparará para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria y lo capacitará para vincularse al mundo del trabajo, a la 
transformación productiva y a los estudios de nivel superior. 
 
También reforzará los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la reproducción humana, 
la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; así como para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y adicciones, con base en el respeto a los derechos humanos y 
con perspectiva de género. 
 
Artículo 19. La Secretaría garantizará la educación del nivel medio superior, respetando los principios 
de igualdad sustantiva, inclusión, equidad, perspectiva de género y libertad de elección. Asimismo, 
suscribirá convenios con el Gobierno Federal, con instituciones públicas y particulares y establecerá 
sus propios planteles y programas para ampliar la oferta educativa y contribuir a satisfacer la demanda 
educativa en la entidad. 
 
Artículo 20. La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media superior dependientes 
del Gobierno de la Ciudad: 
 

I. Se Analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y zonas marginadas de 
la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las situaciones de interés social y proponer 
soluciones de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como difundir la 
cultura; 
 

II. Que el personal tenga una formación en docencia, además de título profesional, así como 
capacitarse y actualizarse de forma permanente; 
 

III. Brinden facilidades para que las personas educadoras continúen con su formación profesional 
o especialización en docencia, y 
 

IV. Se promueva la educación abierta y a distancia. 
 
Artículo 21. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a 
la Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación media superior en la entidad, 
especialmente en aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa sea insuficiente o 
así lo requiera el interés colectivo. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto establecerá el Sistema de Bachillerato del Gobierno de 
la Ciudad, conformado por: 
 

I. Los planteles en los que se imparte educación de nivel medio superior del Gobierno de la 
Ciudad; 
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II. Su personal académico, estudiantes y trabajadores; 

 
III. Sus órganos, consejos y autoridades, y 

 
IV. Sus planes y programas de estudio. 

 
La organización, funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por lo que disponga la normativa 
en la materia. 
 

Sección Tercera 
Educación superior 

 
Artículo 22. La educación superior se impartirá después del bachillerato o sus equivalentes. Tendrá 
carácter obligatorio en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Federal. Está 
compuesto por los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Comprende también la educación normal o para la formación de las personas 
educadoras en todos sus niveles y especialidades.  
 
La educación superior tiene el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel 
académico, así como formar capacidades académicas, científicas, humanísticas, éticas y tecnológicas 
en los profesionistas requeridos para el desarrollo de la Ciudad y del país. 
 
Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación, la extensión 
y la difusión de la cultura. 
 
Artículo 23. La Secretaría promoverá en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y dentro del 
ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior con el 
objetivo de formar los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, 
social y cultural de la entidad. 
 
Asimismo, podrá analizar junto con las instituciones de educación superior en la entidad, la 
problemática nacional y local y proponer soluciones respetando las competencias y facultades de las 
distintas instancias. 
 
Artículo 24. El Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Federación, podrá crear instituciones de 
educación superior para atender las necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad. 
 
Artículo 25. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en los términos que 
dispone esta Ley y podrá, conforme a sus propias normas y procedimientos nombrar a sus autoridades, 
elaborar su plan y programas de estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, 
de libre examen y discusión de las ideas, así como administrar su patrimonio. 
 
La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
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se regirán por lo dispuesto en su ley y normativa interior. 
 
Artículo 26. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
contribuirá a mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de 
estudios pertinentes y de alto nivel académico, considerando lo siguiente: 
 

I. Es un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 
Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en la Ciudad. 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 27. La Universidad de la Salud tendrá una vocación social y coadyuvará a cubrir las 
necesidades educativas de nivel superior en el campo de la salud mediante planes y programas de 
estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria, considerando lo siguiente: 
 

I. Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 
Secretaría y tiene por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en el campo de la 
salud en la Ciudad. 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 28. Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de educación superior a 
cargo del Gobierno de la Ciudad deberán prestar servicio social, en los términos que señalen las 
disposiciones legales aplicables, como requisito para obtener título profesional. 
 
Artículo 29. Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las personas que hayan 
concluido alguna carrera o posgrado en las instituciones dependientes de la Secretaría y de los 
particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por esta, serán expedidos por 
la persona titular de dicha Secretaría y tendrán validez en toda la República. 
 

Sección Cuarta 
Educación Inclusiva y Especial 

 
Artículo 30. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, promoverá el derecho a la educación 
de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en los planteles y 
centros educativos, así como de las personas educadoras y del personal administrativo del Sistema 
Educativo de la Ciudad. Para tales efectos, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, 
promoverá las siguientes acciones: 
 
I. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, instituciones y 

planteles del Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y reglamentos 
que eviten su discriminación, dispongan de condiciones de accesibilidad en instalaciones 
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educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con las personas 
educadoras capacitadas; 
 

II. Establecer mecanismos a fin de que las niñas, y los niños con algún tipo de discapacidad gocen 
del derecho a la admisión gratuita, así como a la atención especializada en los Centros Públicos 
de Educación Inicial. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su 
integración a la educación inicial o preescolar; 
 

III. Promover en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Ciudad la 
formación y capacitación a profesionales debidamente cualificados, para brindar enseñanza en 
los diversos sistemas de comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad; 
 

IV. Establecer convenios de servicios con centros particulares de educación especial para la 
atención de los educandos con algún tipo de discapacidad en condiciones de vulnerabilidad social 
y económica; 
 

V. Proporcionar a las niñas, y los niños con algún tipo de discapacidad materiales y ayudas técnicas 
que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos 
con libros en Braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 
o especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados con tecnología para 
personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y técnicos que se identifiquen 
como necesarios para brindar una educación especial de excelencia; 
 

VI. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos 
en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los 
conocimientos de los educandos con discapacidad; 
 

VII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 
 

VIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, 
a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y 
 

IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
Artículo 31. La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, de aquellas 
con aptitudes sobresalientes, así como personas mayores. Los centros escolares, públicos y 
particulares, tienen la obligación de adoptar los principios de la educación inclusiva para atender a los 
educandos conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto 
educativo incluyente, basado en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 
 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

131 

Artículo 32. En la Ciudad la lengua de señas mexicana es de carácter oficial, de patrimonio lingüístico 
y se basa en el principio de libre elección. Las personas con discapacidad auditiva tendrán el derecho 
a recibir educación en lengua de señas mexicana, español o en su lengua indígena originaria, así como 
el de elegir en cuál de estas opciones se les debe proporcionar. La Secretaría promoverá un registro 
de intérpretes de lengua de señas mexicana y la certificación que les acredite  sus competencias en el 
campo educativo y laboral. 
 
Artículo 33. La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a madres, padres o tutores; 
así como también a las personas educadoras y al personal administrativo de los centros escolares de 
educación básica y media superior regulares que atienden a los educandos con algún tipo de 
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien 
con aptitudes sobresalientes. 
 
En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la Ciudad se incluirán 
asignaturas optativas para la enseñanza de Lenguas de Señas Mexicanas, para alumnos que deseen 
cursarla, fomentando con ello la inclusión de educandos de todos los niveles educativos con 
discapacidad auditiva. 
 
Artículo 34. Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán por objeto, además 
de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades 
educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, 
comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le 
permita a los educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 
deserción, rezago o discriminación. 
 
Artículo 35. Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles regulares de 
educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder a las diversas modalidades de 
educación especial dirigidas a atender sus necesidades específicas. 
 
Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la Ley General, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas 
aplicables. 
 
Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con algún tipo de 
discapacidad la continuidad de sus estudios de educación media superior y superior. 
 
Artículo 36. Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes sobresalientes, las 
autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad atenderán los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Federal para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación 
normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 37. La Secretaría promoverá la inclusión de las personas adultas en las instituciones 
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educativas del Sistema Educativo de la Ciudad, realizará una difusión amplia de los planes y programas 
de estudio con oferta educativa específica para este sector de la población y les brindará capacitación 
en el uso de tecnologías digitales de información, comunicación y redes sociales. 
 

Sección Quinta 
Educación Indígena 

 
Artículo 38. El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y 
lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y 
jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, 
preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas 
nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. 
 
Artículo 39. Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación indígena, buscando 
preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores culturales, para lo cual la Secretaría 
generará gradualmente las condiciones y adaptaciones requeridas para responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad, a fin de 
coadyuvar en su inclusión y no discriminación. 
 

Sección Sexta 
Educación para Personas Adultas 

 
Artículo 40. La educación para personas adultas será considerada la educación a lo largo de la vida y 
estará dirigida a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se 
impartirá a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de 
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se 
apoyará de la participación y la solidaridad social. 
 
Artículo 41. La Secretaría en concurrencia con la Federación, impartirá educación para las personas 
adultas en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, incluyendo la alfabetización, la 
educación primaria y la secundaria. 
 
Los estudios efectuados por las personas adultas en el sistema abierto o a distancia tendrán validez 
oficial. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos 
mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de 
educación para las personas adultas; dará las facilidades necesarias a sus trabajadores para estudiar 
y acreditar la educación primaria, la secundaria y media superior. Las personas pasantes de carreras 
de educación superior que participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a la 
educación para las personas adultas, previa capacitación, tendrán derecho a que se les acredite como 
servicio social. 
 
Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad podrá, sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad Educativa 
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Federal y de conformidad con los dispuesto en la Ley General, emitir lineamientos específicos 
referentes a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir los conocimientos, 
competencias, habilidades o destrezas susceptibles de certificación oficial, así como los 
procedimientos de evaluación correspondientes. 
 
Artículo 44. La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación para el trabajo se imparta 
por particulares a través de instituciones, empresas, organizaciones sindicales, organizaciones 
sociales, patrones y otros agentes, en el marco de la Ley General, la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Sección Séptima 
Servicios Educativos Extraescolares 

 
Artículo 45. La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 
extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 
 

I. Formar, en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza-aprendizaje que respondan a 
los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y difundan 
los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; 
 

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 
redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, culturales, 
artísticos, deportivos y recreativos; 
 

III. Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 
personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 
indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad. 
 

IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 
habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 
 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la 
salud; 
 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente; 
 

VII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 
 
Artículo Los poderes públicos de la Ciudad harán uso de tecnologías de información y comunicación 
para impulsar el desarrollo de la educación. 
 

Sección Octava 
Otros Servicios Educativos 
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Artículo 47. En el Sistema Educativo de la Ciudad se consideran escuelas con funciones educativas 
específicas las que no están comprendidas en la categoría de centros de escolarización regular, como 
son las de reinserción social para personas privadas de su libertad, las de rehabilitación y reinserción 
social de personas con algún tipo de adicción, las correspondientes a la educación especial, las 
escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
Artículo 48. Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de Participación Escolar en la 
Educación de la entidad, opinar acerca de los planes, programas y contenidos de estudio de la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las personas 
educadoras de nivel básico que la Autoridad Educativa Federal determine. 
 
La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos propios de la Ciudad 
que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Artículo 49. En los planes de estudio que corresponda elaborar a la Secretaría se deberá establecer: 
 
I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas de cada tipo, nivel y grado educativo; 
 

II. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos serán los mínimos que el 
educando deba acreditar para cumplir los objetivos de cada tipo, nivel y grado educativo. Ellos 
se apoyarán en los resultados relevantes de la investigación educativa y de conformidad con el 
plan y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal; 
 

III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los 
requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades 
que conforman la Ciudad; 
 

IV. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que 
constituyen los tipos educativos; 
 

V. Los recursos y materiales didácticos recomendables; 
 

VI. Las mejores y más adecuadas estrategias y prácticas pedagógicas y didácticas, y 
 

VII. Los criterios y procedimientos de evaluación que permitan verificar que el educando ha cumplido 
con los propósitos de cada tipo, nivel y grado educativo. 

 
Artículo 50. Los contenidos de estudio tendrán por objeto propiciar en el educando el desarrollo de los 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas propios de cada tipo, nivel y grado educativo; 
garantizando conforme a los avances de la teoría curricular; las secuencias, articulación y coherencia 
de los aprendizajes; las estrategias didácticas y metodológicas pertinentes; los recursos y materiales 
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didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación más adecuados. 
 
Artículo 51. Los planes y programas de estudio que determine la Autoridad Educativa Federal, las 
adecuaciones que por ley correspondan a la Secretaría, así como los planes y programas de estudio 
de las instituciones educativas dependientes de la Secretaría serán publicados en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 52. Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad se basarán 
invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad del medio 
ambiente, responsabilidad social, equidad, inclusión, perspectiva de género, cultura de envejecimiento 
activo y la solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana 
convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, autoridades, 
madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 
 
Artículo 53. Para el mejor desempeño de sus funciones, las personas educadoras deberán propiciar 
actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento de los educandos y desarrollar 
actividades del calendario cívico escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Artículo 54. Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación básica, la educación 
especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará a las escuelas 
públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. El libro de texto 
gratuito de cada asignatura de la educación básica será entregado al inicio del ciclo escolar por las 
autoridades educativas. 
 
Sin menoscabo del libro de texto gratuito y de otros materiales distribuidos por la Autoridad Educativa 
Federal, la Secretaría producirá los materiales de apoyo que considere pertinentes con el propósito de 
apoyar el cumplimiento de los fines y objetivos de aprendizaje de los planes y programas de estudio. 
 
Artículo 55. En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan, la Secretaría 
deberá escuchar y considerar las opiniones de las personas educadoras, de las personas titulares de 
las Alcaldías de la Ciudad, del Consejo de Participación Escolar, así como de los actores que participen 
en la prestación de los servicios de educación en la entidad. 
 
Artículo 56. La Secretaría promoverá la innovación pedagógica y didáctica para la mejora continua de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la Ciudad, para lo cual 
podrá suscribir convenios con instituciones y centros especializados en la materia. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
 
Artículo 57. Los planteles educativos a cargo de las autoridades educativas de la Federación y de la 
Ciudad, así como los correspondientes a los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, constituyen un espacio fundamental para el proceso educativo. De conformidad con 
lo previsto en la Ley General, funcionarán además como centros de aprendizaje comunitarios. 
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Artículo 58. Los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios 
e instalaciones empleados con propósitos educativos, forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad 
en términos orgánicos y organizativos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y dominio de los 
particulares sobre los mismos. De conformidad con las normas y lineamientos que emitan la Autoridad 
Educativa Federal y la Secretaría, estos deberán cumplir con los requisitos mínimos para proporcionar 
educación de excelencia, con equidad e inclusión, y sujetarse a las disposiciones legales y 
reglamentarias federales y locales aplicables en la materia. 
 
Artículo 59. El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta, diagnósticos y definir acciones de prevención 
en materia de seguridad, protección civil y mantenimiento. De conformidad con la Ley General, las 
características específicas de este sistema y sus condiciones de operación y de actualización, serán 
determinadas por la Autoridad Educativa Federal en concurrencia con el Gobierno de la Ciudad.  
 
Artículo 60. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, 
el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con la colaboración de 
los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, procederá según lo 
dispuesto en la Ley General en materia de infraestructura educativa. 
 
Artículo 61. Los inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones 
empleados con propósitos educativos están obligados a cumplir con todos los requisitos legales para 
su funcionamiento y contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y demás leyes aplicables. 
 
En caso de daños ocasionados por emergencias o desastres, se considerará prioritaria la rehabilitación 
o la reconstrucción de los planteles de la educación pública de la Ciudad, para lo cual concurrirán la 
Federación y el Gobierno de la Ciudad conforme al respectivo análisis de riesgos y a la disponibilidad 
presupuestaria, con las acciones y recursos requeridos para el efecto. La Secretaría garantizará la 
continuidad del servicio educativo correspondiente por los medios a su alcance. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA 

POR LOS PARTICULARES 
 
Artículo 62. Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y modalidad de 
estudios, para lo cual deberán apegarse a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los antes 
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, que será otorgado por 
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la Secretaría en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en la Ley 
General. 
 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 
estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 
 
El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo obtengan, respecto 
de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 63. La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios 
cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: 
 

I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los requisitos 
previstos por la presente Ley; 
 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de seguridad 
y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 
requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; 
 

III. Programa para la prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y contingencias; 
 

IV. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso 
de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
personas educadoras de nivel básico. 

 
Artículo 64. Las autoridades educativas de la Ciudad publicarán anualmente, en el órgano de difusión 
de la Ciudad y en el portal digital de la Secretaría, una relación de las instituciones a las que se haya 
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán pública la 
inclusión o la suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las 
autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
 
Artículo 65. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Federal, la Ley General, la presente 

Ley y demás disposiciones que de ella emanen; 
 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes; 
 

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al 
cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel 
educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún 
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un 
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porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada 
particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de 
inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de becas 
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General; 
 

IV. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, donde se 
incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la organización, 
escolaridad y técnicos de la institución; 
 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen u ordenen, y 
 

VI. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número 
y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó. 

 
Artículo 66. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron 
dichas autorizaciones o reconocimientos. 
 
Las visitas de inspección y vigilancia procederán conforme a lo establecido en la Ley General y en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. En todo caso deberán cumplirse las siguientes 
formalidades: 
 

I. Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por 
la Secretaría. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados 
en dicha orden. El encargado de la visita deberá portar y mostrar su identificación oficial vigente; 
 

II. Desahogada la visita, se firmará el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por 
dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla 
sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado, 
y 
 

III. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con 
la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 
Artículo 67. La revocación de la autorización para impartir educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria procederá a juicio de la Secretaría cuando se hubiesen infringido los preceptos contenidos 
en la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Para revocar una autorización, la 
Secretaría deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 68. Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación 
en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la Secretaría contará con la prerrogativa de determinar 
la fecha de suspensión de actividades, buscando proteger el interés de los educandos de concluir el 
ciclo escolar correspondiente y, de ser necesario, facilitar su reubicación en otros centros escolares. 
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Artículo 69. En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa en materia de 
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos 
relacionados con los mismos, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a 
la autoridad jurisdiccional que corresponda. 
 
También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta 
días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 
 
Artículo 70. La tramitación y la resolución del recurso de revisión se llevará a cabo en el ámbito local 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 71. Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General.  
 
Artículo 72. La educación impartida por los particulares en el ámbito de la Ciudad, incluida la 
correspondiente a las modalidades virtual o a distancia que no requiera autorización o no sea 
susceptible de reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá cumplir con las disposiciones y 
lineamientos que emita la Secretaría para autorizar y vigilar su operación. 
 
Artículo 73. Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier otro medio de 
comunicación, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Secretaría, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 74. Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán medidas que garanticen el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de toda persona con equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos y zonas que presenten mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación. 
 
Artículo 75. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, que los servicios 
educativos a su cargo desarrollen procesos de mejora continua para alcanzar la excelencia académica 
y la pertinencia social, en particular que ésta sea impartida por profesionales en materia de la 
educación, en instalaciones apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del 
país, con los recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación armónica e 
integral de los educandos. 
 
Artículo 76. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función 
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de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 
 
I. Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 

específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo;  
 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de educación 
básica; 
 

III. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada, otorgando prioridad 
al ingreso de los educandos hijos de madres solteras y de madres trabajadoras; 
 

IV. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente al 
aprendizaje y al aprovechamiento de los educandos; 
 

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y recreativo, con orientación 
formativa, en las zonas que así lo requieran; 
 

VI. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su adecuado 
funcionamiento; 
 

VII. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en beneficio de los planteles 
educativos; 
 

VIII. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 
atendiendo el interés superior de la niñez; 
 

IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 
la celebración de convenios de colaboración con los gobiernos de donde provienen, y 
 

X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes para un servicio adecuado 
y eficiente. 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
CON ENFOQUE EDUCATIVO 

 
Artículo 77. El Gobierno de la Ciudad apoyará la mejora continua de la educación pública para 
favorecer las condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de estudios a través 
de programas sociales administrados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad que determine la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. Es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad la creación de nuevos programas, su 
operación, modificación, fusión, extinción y difusión. 
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Se implementarán en los programas de apoyos educativos, los ajustes razonables, que se señalen en 
las reglas de operación, para personas con discapacidad y desventaja económica, cuando por no existir 
la oferta educativa por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentren en riesgo de exclusión educativa.  
 
Artículo 78. Los programas a los que se refiere este capítulo contarán con reglas de operación o 
lineamientos que se publicarán cada año en el órgano de difusión de la Ciudad y serán evaluados 
periódicamente conforme a la legislación aplicable. Se regirán bajo los principios de universalidad, 
igualdad, perspectiva de género, equidad social, justicia distributiva, inclusión, diversidad, integralidad, 
territorialidad, participación, transparencia, efectividad y protección de datos personales.  
 
Artículo 79. El Fideicomiso de Educación Garantizada, en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo la ejecución de los siguientes programas: 
 

I. Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de 
México “Mejor Escuela”. 

II. Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”.  
III. “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”.  
IV. Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”. 

 
El programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos” se otorgará a los alumnos de escuelas públicas 
de nivel básico ubicadas en la Ciudad, tendrán derecho por cada ciclo escolar anual a contar con 2 
uniformes escolares, a través de la entrega de vales o por medio electrónico. Así mismo, los alumnos 
inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad, tendrán derechos a recibir un paquete de útiles 
escolares determinados a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la Autoridad Escolar Federal, 
en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien. 
 
El programa de Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar” tendrá carácter 
obligatorio para el Gobierno de la Ciudad en escuelas públicas. 
 
Artículo 80. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas: 
 
I. Alimentos Escolares; y 
II. Beca Leona Vicario. 
 
El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de 
niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en las 
zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y 
centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos 
escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para favorecer un estado de 
nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados 
en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
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La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo monetario 
mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus 
derechos a la educación y alimentación. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados 
en las reglas de operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
Artículo 81. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, otorgará a los estudiantes que sean regulares en sus estudios y hayan cumplido con el 
proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre del plan de estudios, 
un apoyo económico mensual a efecto de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato en tres 
años. 
 
Para efectos de lo anterior, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, podrá 
tomar en consideración los programas afines que establezca el Gobierno Federal de estímulo 
económico a los estudiantes y complementar con el apoyo mensual equivalente de hasta 15 Unidades 
de Medida y Actualización vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 82. La Secretaría en el ámbito de su competencia y disponibilidad presupuestal, tendrá a su 
cargo el programa social Beca PILARES, que tiene como objetivo apoyar a jóvenes de 18 a 29 años a 
concluir sus estudios de preparatoria. 
 
Artículo 83. La ejecución y aplicación de los programas sociales será de acuerdo con la suficiencia 
presupuestaria y las reglas de operación o lineamientos que al efecto se establezcan.  
  

CAPÍTULO IX 
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 84. El Sistema Educativo de la Ciudad será evaluado coordinadamente por la Autoridad 
Educativa Federal, la Secretaría y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la Ley General y de la presente Ley.  
 
Artículo 85. La evaluación comprenderá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
I. Diagnóstico general de la situación en que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; 

 
II. El capital humano, los recursos materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución 

de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, niveles y modalidades 
educativas; 
 

III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de avances y limitaciones 
en su consecución; 
 

IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos, y 
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V. Recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 86. La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo integran 
se sustentará con base en los elementos siguientes: 
 
I. Se llevará a cabo por niveles al término de cada ciclo escolar y sus resultados serán presentados 

en una reunión en la que participen los representantes y organizaciones que forman parte del 
Sistema Educativo de la Ciudad. Dicha reunión será convocada y presidida por la persona titular 
de la Secretaría; 
 

II. Será un proceso permanente y sistemático en cada plantel educativo y procederá conforme a los 
lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal y, en su caso, la Secretaría; 
 

III. Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las Alcaldías serán 
organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo conforman, y 
 

IV. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad la identificación de 
aquellos elementos de apoyo que requieran por parte del Sistema Educativo de la Ciudad, así 
como las medidas que deben ser adoptadas para mejorar su operación. 

 
Artículo 87. La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso 
permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido, realizar 
los ajustes necesarios y en su caso proponer las medidas de corrección y mejora de estos. 
 
Artículo 88. La evaluación de los educandos se referirá a los saberes propios de su nivel y ciclo 
escolar, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la 
adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los 
planes y programas deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y 
acreditación del aprendizaje. 
 
Artículo 89. Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a las madres y padres de 
familia o tutores acerca de las evaluaciones del desempeño escolar de sus hijas, hijos o pupilos, y en 
su caso de las observaciones relevantes sobre su desarrollo escolar. 
 
Artículo 90. Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares se darán a conocer a la 
sociedad en general y servirán para identificar los alcances de los objetivos propuestos y hacer las 
adecuaciones o cambios requeridos en el proyecto escolar. 
 
Artículo 91. Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos 
de promoción y reconocimiento en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Federal, 
quedarán a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Educación, la Ley General del 
Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 92. La evaluación diagnóstica de las maestras y los maestros adscritos a las instituciones 
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dependientes de la Autoridad Educativa Federal, para efectos de actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y la Ley Reglamentaria del Artículo 3°.de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. 
 
Artículo 93. Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia, para efectos 
de promoción, reconocimiento y formación continua, en las instituciones educativas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad, se llevará a cabo conforme a las disposiciones reglamentarias y los 
lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA VALIDEZ Y LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

 
Artículo 94. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán validez oficial 
en toda la República. 
 
Las instituciones del sistema educativo local expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes y deberán registrarse 
en el Sistema de Información y Gestión Educativa, con base a las disposiciones normativas aplicables. 
Dichos documentos tendrán validez en toda la República. 
 
Artículo 95. Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales 
que determine la Autoridad Educativa Federal. Es facultad de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, otorgar la revalidación de los estudios 
a que se refiere este artículo.  
 
Para otros estudios distintos a los mencionados, la Secretaría y la Autoridad Educativa Federal harán 
concurrentemente la revalidación y las equivalencias, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General, en esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
La Secretaría e instituciones educativas, públicas o particulares, que otorguen revalidaciones y 
equivalencias, promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de 
celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos 
electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema 
Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 96. Las personas que hayan cursado sus estudios en el extranjero podrán obtener la validez 
oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO XI 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 

Sección Primera 
Derechos y obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

 
Artículo 97. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia: 
 

I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 
reciban la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, 
reciban la educación especial. 
 

II. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para la solución de los 
problemas relacionados con la educación de sus hijas, hijos o pupilos. 
 

III. Ser informados periódicamente sobre el aprovechamiento escolar de sus hijas, hijos o pupilos. 
 

IV. Formar parte de los consejos de participación escolar en la educación y de las asociaciones de 
padres de familia. 
 

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y 
oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados de 
la atención a sus demandas. 
 

VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración. 
 

VII. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que estén inscritos sus 
hijas, hijos o pupilos. 
 

VIII. Formar parte de las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren inscritos 
sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Artículo 98. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo dispuesto en 
la normativa aplicable. 
 
Artículo 99. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia: 
 
I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación básica y 

media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, 
la educación especial correspondiente; 
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II. Participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su 

bienestar y desarrollo, así como proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo; 
 

III. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con sus 
hijas, hijos o pupilos; 
 

IV. Trabajar de manera coordinada y corresponsable con las autoridades escolares para identificar 
situaciones y casos de violencia, hostigamiento y acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, 
hacia sus hijas, hijos o pupilos; 
 

V. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijas, hijos o pupilos; 
 

VI. Presentar al plantel en que inscriban a sus hijas, hijos o pupilos, en un plazo no mayor de dos 
meses a partir del inicio del ciclo escolar, el certificado médico integral expedido por una 
Institución Pública del Sector Salud en el que se valore el estado de salud del educando o 
educandos bajo su responsabilidad; 
 

VII. Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar, y en su caso a las medidas y protocolos 
establecidos por el centro educativo para garantizar la seguridad de los educandos dentro y fuera 
de las instalaciones escolares; y 
 

VIII. Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos; 

 
Sección Segunda 

Derechos y obligaciones de los educandos 
 
Artículo 100. Los habitantes de la entidad tendrán acceso al Sistema Educativo de la Ciudad sin más 
limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones en la materia. 
 
Artículo 101. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce 
la prioridad de niñas, niños y adolescentes el acceso y garantía de los derechos educativos 
establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 102. Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, 
modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los principios contenidos 

en los artículos 3° de la Constitución Federal; 8° de la Constitución Local, en la Ley General de 
Educación, en la presente Ley y en las demás disposiciones que emanen de ellas; 
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II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos formativos 
y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los requisitos establecidos; 
 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades 
educativas especiales; 
 

IV. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral; 
 

V. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, 
tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela; 
 

VI. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; 
 

VII. Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con información completa, 
científica, no estereotipada, diversa y laica; 
 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia 
en el entorno escolar y social; 
 

IX. Ser respetados por su identidad de género, libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión; 
 

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los 
criterios para asignar calificaciones; 
 

XI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios 
efectuados; 
 

XII. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades de su plantel en 
relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar; 
 

XIII. Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de embarazo y 
durante el periodo de lactancia. 
 

XIV. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las 
disposiciones respectivas; 
 

XV. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas; 
 

XVI. Participar en las cooperativas escolares; 
 

XVII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos económicos son escasos 
de acuerdo con la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal; 
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XVIII. Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en caso de emergencia; 
 

XIX. Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, 
hostigamiento y acoso escolar; 
 

XX. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de 
contingencias o riesgos al interior del plantel escolar; 
 

XXI. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las instituciones en las 
que están inscritos, y 
 

XXII. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General de Educación, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 103. Es deber de los educandos cumplir con las normas de las instituciones educativas en las 
que están inscritos. 
 

Sección Tercera 
Derechos y obligaciones del personal docente 

 
Artículo 104. El personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y 
media superior de las instituciones públicas de la Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá todas 
las obligaciones establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la presente Ley y demás 
normativa educativa y laboral aplicable. 
 
Artículo 105. Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y modalidades que 
comprende el Sistema Educativo de la Ciudad, el personal docente deberá acreditar la preparación y 
capacidad necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las 
disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 
 
Artículo 106. El personal docente de la Ciudad, gozará de una remuneración digna, que le permita 
alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia; arraigarse en las comunidades en 
las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la 
preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal 
y profesional. 
 
Artículo 107. El personal docente de educación básica y media superior dedicará el tiempo escolar 
fundamentalmente a actividades de aprendizaje, debiendo cumplir con el calendario escolar 
establecido. 
 
Artículo 108. El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora en los planteles de 
educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado 
de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
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explotación sexual o laboral. En caso de que el personal docente, el personal que labora en los 
planteles educativos o las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho 
que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 109. El personal docente y los educandos del Sistema Educativo de la Ciudad deberán cumplir 
con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar establecido, el 
cual deberá ser publicado oportunamente en el órgano de difusión de la Ciudad. 
 
Artículo 110. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente 
y a las actividades educativas con los educandos, de conformidad con lo previsto en los planes y 
programas de estudio establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las 
autoridades educativas de la Ciudad harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 111. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por 
la autoridad escolar competente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 112. Conforme a lo dispuesto en la Ley General, las autoridades educativas de la Ciudad 
podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, 
la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la 
educación. 
 
Artículo 113. Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente el cual será integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros.  
 
Estos consejos podrán: 
 

I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 
contribuyan a la mejora continua de la educación; 
 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 
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III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad 

y derechos humanos de la comunidad educativa; 
 
IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de 

proponer acciones específicas para su atención; 
 
V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección 

civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con 
discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con 
el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren; 

 
VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un 

compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de 
cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de 

Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría, y 
 
VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar correspondiente. 

 
Artículo 114. En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo de Participación 
Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de familia, 
maestras y maestros.  
 
Estos consejos podrán: 
 

a) Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en la Alcaldía; 

 
b) Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar 

en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 
 
c) Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la 
defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

 
d) Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de 

los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa 
correspondiente; 

 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

151 

e) Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía; 
 
f) Promover la superación educativa de la Alcaldía mediante certámenes interescolares; 
 
g) Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia 

o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
 
h) Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras 

y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad; 
 
i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico 

de cada escuela pública, y 
 
j) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en la Alcaldía. 

 
Artículo 115. En la Ciudad se podrá instalar y operar un consejo local de participación escolar en la 
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado por 
educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 
 
Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, 
deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y los de las Alcaldías, 
gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades 
que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación. 
 

CAPÍTULO XIV 
DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 116. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad, con sujeción a las correspondientes 
disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los 
servicios educativos.  
 
Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación deberán aplicarse única 
y exclusivamente a la prestación de servicios y actividades educativas en la Ciudad. 
 
Artículo 117. Para el Gobierno de la Ciudad la educación pública tiene carácter prioritario, por ello se 
destinarán a ella recursos presupuestarios crecientes, en términos reales y nunca inferiores a los 
correspondientes al ejercicio presupuestal previo. El presupuesto asignado y ejercido será dado a 
conocer a los órganos locales de participación escolar especificados en la Ley General de Educación. 
 
La Secretaría elaborará el presupuesto anual correspondiente al ramo educativo de la entidad, 
atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Artículo 118. El presupuesto para educación de la Ciudad se determinará con base en criterios de 
mejora continua de los servicios educativos, los principios de igualdad, inclusión, no discriminación y 
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equidad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a las 
personas y grupos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y fijará los recursos económicos 
que permitan cubrir los requerimientos financieros, humanos y materiales a fin de que los educandos 
tengan acceso a una educación de excelencia. 
 
Artículo 119. La Secretaría se sujetará a la normatividad federal y local en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, control interno y auditoría superior sobre el ejercicio del presupuesto del ramo 
educativo. 
 

CAPÍTULO XV 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO DE 

REVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Sección Primera 
De las infracciones y sanciones 

 
Artículo 120. Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes: 
 

I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo 3° de la Constitución Federal, del artículo 
8° Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, y de cualquiera de las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las madres y padres de familia o tutores, maestras 
y maestros indicados en esta Ley; 
 

III. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, a 
excepción de los casos específicamente señalados por la Constitución Federal y leyes 
reglamentarias; 
 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar aplicable sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
 

V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice y determine para la 
educación primaria y secundaria; 
 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el educando haya cubierto los 
requisitos necesarios para el efecto; 
 

VII. Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Autoridad Educativa Federal y por la 
Secretaría; 
 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro instrumento de 
admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; 
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IX. Comerciar con libros y otros materiales didácticos distribuidos por las autoridades educativas; 
 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos; 
 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz 
y oportuna; 
 

XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo; 
 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 
sin contar con la autorización correspondiente; 
 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra de la normatividad 
establecida; 
 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación; 
 

XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
hayan determinado, y 
 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias para que cada nivel 
o tipo de educación exige la presente Ley. 

 
Artículo 121. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las mismas, 
se sancionarán con: 
 

I. Amonestación por escrito; 
 

II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán 
duplicarse en caso de reincidencia; 
 

III. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, 
independientemente de la multa que, en su caso, proceda, y 
 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 117, además de la multa, se 
procederá a la clausura del plantel respectivo. 

 
Artículo 122. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 
otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen 
causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 
infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho 
convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 
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La autoridad educativa responsable dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto 
infractor y las demás constancias que obren en el expediente. 
 
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los 
daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 
infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no intencional de la 
infracción, así la reincidencia. 
 
Artículo 123. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 
 
El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la 
fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el tiempo en que la institución contaba con 
el reconocimiento conservarán su validez oficial. 
 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos. 
 
En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 
institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél 
concluya. 
 

Sección Segunda. 
Del recurso de revisión 

 
Artículo 124. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento 
en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso, la 
resolución tendrá el carácter de definitiva. 
 
Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de 
sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento 
de validez oficial de estudios. 
 
Artículo 125. El recurso de revisión se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a 
la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente. 
 
La autoridad receptora del recurso de revisión deberá sellar y firmar éste, con la inscripción de recibido, 
y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos con que se acompañe. En el 
mismo acto, devolverá copia debidamente sellada y firmada al interesado. 
 
Artículo 126. En el recurso de revisión deberá expresarse el nombre y el domicilio del recurrente, y los 
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agravios; además se acompañará de los elementos de prueba que se consideren necesarios y de las 
constancias que acrediten la personalidad del promovente. 
 
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar 
improcedente el recurso. 
 
Artículo 127. Al interponerse el recurso de revisión podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la 
confesional, y acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran 
desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La 
autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de convicción 
adicionales que considere necesarios. 
 
Artículo 128. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, a 
partir de la fecha: 
 

I. Del acuerdo de admisión del recurso de revisión, cuando no se hubieran ofrecido pruebas o las 
ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo, y 
 

II. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo 
concedido para ello y no se hubieren desahogado. 

 
Artículo 129. La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada en cuanto al pago de multas. 
 
Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no pecuniarias, la 
suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes: 
 
I. Que lo solicite el recurrente; 

 
II. Que el recurso haya sido admitido; 

 
III. Que, de otorgarse, no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que 

ocasionen infracciones a esta Ley; y 
 

IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley. 
 
Las resoluciones del recurso de revisión se notificarán a los interesados o a sus representantes legales, 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
 
Artículo 130. La imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley no excluye la posibilidad 
del ejercicio de las acciones civiles, laborales o penales que procedan. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad. 
 
TERCERO. Se abrogan y derogan las reformas y demás disposiciones legales y administrativas que 
se opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará hasta con 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir las normas reglamentarias correspondientes. 
 
QUINTO. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes 
para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad, mientras se 
lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, 
materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la 
Ciudad. 
 
La Secretaría de Educación Pública, hasta que no se lleve a cabo el proceso de descentralización 
referido en el párrafo anterior, realizará las actividades en materia de infraestructura educativa que le 
correspondan a la Ciudad en términos del Capítulo I del Título Quinto de la Ley General de Educación. 
 
SEXTO. La Secretaría, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizarán consultas de 
buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e 
internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la 
aplicación de las disposiciones que, en materia de educación indígena, son contempladas en este 
Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la 
aplicación de dichas disposiciones. 
 
SÉPTIMO. El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa correspondiente a los 
servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria 
o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda 
los dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
OCTAVO. A efecto de regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros de Educación Inicial, el Gobierno de la Ciudad expedirá 
un Reglamento dentro de los noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto. 
 
NOVENO. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, la 
Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos para regular la operación de servicios educativos a 
cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Estas disposiciones y lineamientos serán publicados en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO. En un plazo no mayor de un año a partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 
emitirá las disposiciones y lineamientos en materia de evaluación del personal docente y de apoyo a 
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la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Federación a la Ciudad, 
entre la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría será suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración, 
cuyo objetivo será facilitar el trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y aspectos en que 
concurran ambas autoridades. Este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en forma anual, o 
cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en áreas de interés 
mutuo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) 
establecidos por el Gobierno de la Ciudad se incluyen en los servicios educativos extraescolares 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley.” 
 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 
 
“La mujer ha jugado un papel fundamental en todos los aspectos, tanto social, económico, cultural, 
entre otros, sin embargo, a lo largo de muchos años le ha tocado enfrentarse a barreras que la misma 
sociedad ha impuesto a través del tiempo, han sido luchas donde han alzado la voz y han logrado 
cumplir sus propósitos a pesar de tener como uno de sus adversarios a la población machista. 
 
Lamentablemente existe una desvalorización de la mujer que no ha sido erradicada a pesar de estar 
en una actualidad “igualitaria” y “equitativa”. 
 
La violencia contra la mujer ha sido uno de los grandes bloques que laceran su desarrollo pleno y su 
propia vida, la Organización de las Naciones Unidas concibe la violencia hacia la mujer de la siguiente 
forma: 
 
“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 
 
Existe una ideología que no se ha terminado de eliminar al 100% sobre la superioridad masculina con 
respecto a la mujer y que ha servido para cometer actos en contra de ellas. 
 
Un artículo publicado en la revista de la UNAM señala que: 
 
La violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemoriales y responde a la cultura 
conocida como machista, con la que comulga gran parte de la sociedad… 
 
En la década de los noventa, en México, se comenzaron a recabar datos e información sobre la 
violencia a las mujeres. A finales de 2019, el INEGI reportó un porcentaje de 66.1% de mujeres 
mayores de 15 años (30.7 millones) que fueron violentadas de alguna manera (siendo el más alto 
índice, de 43.9%, ejercida por su esposo o pareja actual). En 2018 se registraron 3,752 defunciones 
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por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en 
promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales 
 
La violencia contra la mujer se puede dar de distintas formas atentando a su integridad física, sexual, 
psicológica, su desempeño y desarrollo laboral, social, económico, político, etcétera. 
 
Con la información anterior se deduce que la violencia hacia la mujer atiende a un problema de una 
falta de cultura a nivel nacional, y que no sólo basta con incrementar penas o tipificar conductas 
antijurídicas en un código para sancionar actos ejercidos en contra de las mujeres, se tiene que buscar 
la raíz del problema y encontrar la solución. 
 
De acuerdo con el medio de comunicación FORBES, “México está entre los 20 peores países para ser 
mujer, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género¨. 
 
Existe desconocimiento de las mujeres hacia los derechos que tienen y las herramientas que pueden 
ejercer para hacerlos valer, por este y otros motivos es necesario implementar los mecanismos 
necesarios para que las mujeres y la sociedad en general tenga el conocimiento real y no se permitan 
más arbitrariedades, abuso del poder para ejercer cualquier tipo de violencia. 
 
Si bien mujeres y hombres tienen los mismos derechos desde que nacen y durante toda la vida, ambos 
viven situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres han vivido situaciones de subordinación y 
exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado que no puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones. Hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres porque, aun cuando los 
derechos son aplicables a todas las personas, existen en la práctica diversos factores que discriminan 
a las mujeres del reconocimiento y goce de éstos. 
 
A continuación se detalla información estadística sobre los reportes de incidentes de la violencia contra 
la mujer de 2017 a 2020, donde se distingue lo siguiente: 
 
Los datos de 2020 para incidentes de violencia contra la mujer son mayores a los de años previos 
desde principio del año. En los últimos tres años ha ocurrido un incremento en marzo, aunque para 
2020 el crecimiento es más acelerado y llega al máximo histórico desde el comienzo de la medición en 
2016. 
 
… 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma el primer 
párrafo y se adiciona la fracción XXXIX recorriéndose las subsecuentes del artículo 13 de la Ley 
de Educación del Distrito Federal. 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXIX recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
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Ley de Educación del Distrito Federal 
 
Artículo 1 al 12… 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
 
Fracción I a la XXXVIII… 
XXXIX. Elaborar el Programa Escolar de Prevención y Concientización de la Violencia contra las 
Mujeres, orientado para el personal docente y a las y los estudiantes de educación básica de la 
Ciudad de México. 
XL. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que permitan prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se promuevan valores 
éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes positivas, que 
permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 14 al 188… 
 

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. 
 
 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón 
 
“La pandemia ocasionada por el Coronavirus Sars-Cov2, ha ocasionado en la Ciudad de México, una 
forma distinta en la cual nos tenemos que manejar, con la llamada “nueva normalidad” la educación ha 
tenido un cambio de paradigma completo y la 
misma ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías mucho antes de lo planeado, en la capital del 
país el rezago educativo ha sido evidente ya que no se cuenta con planes y programas de estudio 
donde se tenga como una herramienta adicional de enseñanza las nuevas tecnologías de 
comunicación y transmisión de datos, si bien es cierto, se creo la plataforma “Aprende en Casa” por 
parte de la Secretaría de Educación Pública, la misma solo fue una salida temporal para subsanar la 
deficiencia en los modelos educativos por la falta de uso de las nuevas tecnologías dentro del aula de 
clase, así como las adecuaciones necesarias a los planes y programas de estudio para que las 
tecnologías sean parte de la cotidianidad de las y los alumnos. 
 
La pandemia ocasionada por el coronavirus Sars CoV2, trajo consecuencias económicas y sociales en 
la mayor parte del planeta, durante varios años pasámos desapercibidos los cambios en la forma de 
alimentación y en nuestra comunicación con la naturaleza, lo que al final trajo como consecuencia que 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

160 

derivado de mutaciones genéticas y malas disposiciones sanitarias en muchos de los países este 
nuevo virus se extendiera. 
 
Al ser este, un virus de reciente descubrimiento, la comunidad científica no pudo determinar el potencial 
dañino que ahora estamos enfrentando, por lo que se implementó un aislamiento social, consistente 
en una cuarentena donde se pedía a los habitantes de la capital del país que estuvieran en sus casas, 
y el gobierno federal llevó a cabo la campaña de Sana Distancia, así como la emisión de 
recomendaciones de higiene para la contención en la transmisión del nuevo virus. 
 
Derivado de lo anterior, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior suspendieron 
actividades presenciales y la Secretaría de Educación Federal se abocó a la utilización de una 
plataforma emergente denominada “Aprende en Casa” la cual tenía como propósito el seguimiento a 
los planes y programas de estudio a través de clases que estarían dirigidas por medio de los canales 
de televisión en diversos horarios y con temáticas encaminadas a cada uno de los grados 
comprendidos desde preescolar hasta medio superior. 
 
Por su parte, las instituciones de educación privadas de nivel básico, adaptaron sus programas y 
planes de estudio para seguir teniendo esa interacción con los alumnos a través de la utilización de 
nuevas tecnologías como son las videollamadas o llamadas IP (llamadas internet Point) mismas que 
dieron acceso a que los alumnos pudieran seguir en contacto continuo con el profesor de clase. 
 
En múltiples conferencias de prensa realizadas por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 
se ha mencionado que las y los alumnos estarán de regreso en las aulas de clase cuando el semáforo 
epidemiológico implementado por la Secretaría de Salud este en color verde y las condiciones sean 
las óptimas para que los alumnos regresen a la escuela, es por ello que se siguió implementando el 
programa “Aprende en Casa 2” que tiene como objetivo que en el nuevo ciclo escolar las y los alumnos 
puedan seguir accediendo a los planes y programas de estudio a través de la televisión. 
 
En diversas ocasiones, expertos en educación y profesores han hecho mención que la nueva 
plataforma de educación carece en mucho de aspectos psicopedagógicos básicos que se encuentran 
en las clases presenciales, toda vez que no existe una interacción profesor- alumno lo que limita la 
comunicación con los educandos dejándolos en un limbo educativo, ya que si bien la plataforma está 
diseñada para la utilización por parte de todo el sistema educativo, es necesario recordar que cada 
uno de los estados cuenta con un sistema de educación local que propone modificaciones a los planes 
y programas de estudio para adecuarlos a su realidad social y cultural, por ello, el homologar 
contenidos no es una opción razonable, por otro lado, al no existir interacción entre la persona que 
envía el mensaje y quien lo recibe se pierde mucho de la comunicación no verbal y las dudas que 
pudiera tener el alumno no serían atendidas. 
 
Es necesario tener consciente que la era digital cambió en demasia la forma en como podemos 
entender el mundo, las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de datos ha traído una 
revolución de información importante, tenemos ahora al alcance de un mínimo de segundos cientos de 
miles de documentos entre veraces, falsos y otros con una inconsistencia científica, metodológica, que 
al estar a la exposición de las nuevas generaciones puede convertirse en una realidad que el 
profesorado ha tenido que resolver en las aulas de clase. 
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La forma de aprender y de enseñar ha cambiado, como ya se mencionó la información ahora se 
encuentra al momento, la instantaneidad de los contenidos que marcan las tendencias mundiales, ha 
hecho que las nuevas generaciones tenga más conocimiento general del mundo, pero no de los 
aprendizajes necesarios para su crecimiento académico. 
 
Los jóvenes nativos digitales deben recibir una educación acorde a sus necesidades y, en un contexto 
desordenado, nebuloso, informal y caótico, se ha convertido en necesario repensar la forma en que se 
diseña la enseñanza y se transforma la arquitectura de los centros educativos en espacios abiertos y 
transparentes. 
 
En este orden de ideas es necesario recordar que en la Ciudad de México, al tener aún una educación 
esencialmente centralizada dependiente de la Secretaría de Educación Pública Federal, existe un 
contexto distinto que en otros estados de la República Mexicana, esto, ha propiciado que la educación 
digital en la capital del país haya sido rezagada y dejada como una anexión a los planes y programas 
de estudio, que han sido históricamente basados en las tendencias sociales y el entendimiento de una 
cultura tradicionalista. 
 
No omito mencionar, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de Información en los Hogares 2019, realizada por el INEGI, de 2001 a 2019 ha crecido de un 11.8% 
a un 44.3% la adquisición de computadoras, mientras que la conexión a internet pasó de un 6.2% en 
año 2001 a 56.4% en 2019, por otro lado, un aspecto importante como el acceso a dispositivos móviles 
creció de un 40.3 % hasta llegar a un 92.5 %, por último es necesario hacer mención que si bien las 
tecnologías de la comunicación y la información son importantes, el 100% de estos elementos 
necesitan energía eléctrica para poder funcionar, por ello, de acuerdo al estudio realizado por el 
Instituto menciona que en 2001 no tiene registro ya que no era aplicable dicho campo de análisis, sin 
embargo, en el año 2019 llegó a un 99.5 % de hogares que cuentan con energía eléctrica. 
 
Por otro lado, es necesario recordar que nos encontramos en un mundo globalizado, donde los 
aspectos de una nación se rigen por su régimen interior pero con miras hacia el extranjero, en este 
orden de ideas, es mencionaremos la integración de la Agenda 2030 como un elemento fundamental 
en las políticas públicas y cambios legislativos que se pretenden realizar, ya que esta acción 
internacional tiene como un eje primario el garantizar el acceso a una educación de calidad, inclusiva 
y equitativa. 
 
Por ello, la Organización de Naciones Unidas, se ha manifestado en favor de las nuevas tecnologías 
en la educación, mencionan: 
 
Las tecnologías pueden ayudar a que nuestro mundo sea más justo, más pacífico y más equitativo. 
Los avances digitales pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, 
la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo decente, y el logro de la alfabetización universal. 
Sin embargo, las tecnologías también pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y 
alimentar la desigualdad. Tienen implicaciones para los derechos humanos y la actividad humana. Al 
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igual que generaciones anteriores, nosotros, gobiernos, empresas e individuos, tenemos que decidir 
cómo aprovechar y gestionar las nuevas tecnologías. 
 
Es este tipo de mecanismos de largo plazo los que podrán poner a la vanguardia en la calidad 
educativa, la enseñanza y el aprendizaje que se tiene en las aulas de clase, para así poder competir 
con los países que se llaman de primer mundo, teniendo una verdadera inclusión y que la educación 
sea el principal pilar para darle una calidad de vida y bienestar a las y los habitantes de la Ciudad de 
México. 
 
Es momento de pensar más allá del COVID, cuales acciones se realizarán para mejorar la calidad 
educativa de nuestros niños y niñas en una era en la cual la interculturalidad se encuentra presente en 
una pantalla de un dispositivo inteligente, donde las condiciones y expresiones en favor del uso de las 
tecnologías está enfocando sus esfuerzos en mejorar el aprendizaje y el método pedagógico para 
adecuarlo a las necesidades de cada una de las sociedades. Ejemplo de esta revolución tecnológica 
en favor de una nueva forma de educación, es el que se realiza en países nórdicos específicamente 
en Finlandia, país que ha tenido por casi dos décadas la reputación de tener uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo. 
 
En la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Minerva Plaza han realizado un 
laboratorio de aprendizaje mismo que ha sido una idea que no pretende innovar la tecnología como la 
conocemos, su propósito primordial es que los alumnos y profesores puedan utilizar las nuevas formas 
de tecnología adecuadas a la clase. 
 
El laboratorio tiene doce tabletas iPad y doce teléfonos inteligentes Nokia Lumia, configurados 
especialmente a través de Flinga, una aplicación de la nueva compañía finlandesa Nordtouch, que 
permite conectarlos directamente con los dispositivos educativos de cada aula. De esta forma, es 
posible mostrar las imágenes en todas las pantallas de Minerva Plaza, incluso en las aulas pequeñas, 
y que todos puedan acceder a editar el contenido. Los dispositivos permiten que el estudiante se 
implique en la edición de un documento que todos ven simultáneamente. 
 
Dentro de este espacio se tienen actividades que no únicamente tienen el propósito de enseñar a 
utilizar una computadora o una tableta electrónica, se ha hecho un trabajo de investigación y profundiza 
en la enseñanza con modelos de aprendizaje enfocados en la obtención de los conocimientos 
necesarios con la peculiaridad de que son a través de dispositivos móviles. 
 
Es un espacio que nos permite experimentar con procedimientos nuevos y diferentes», explica Lauri 
Vaara, alumna de psicología de la educación y uno de los responsables de Minerva Plaza. «Los 
resultados pueden aplicarse a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, así como a los cursos 
de formación en empresas. Es un todo un reto (sic) desarrollar clases y métodos de enseñanza activos, 
descubrir nuevas formas de utilizar la tecnología, y cómo las nuevas tecnologías permiten nuevos 
programas pedagógicos.» 
 
Es preciso, mencionar que el ejemplo mencionado anteriormente, no únicamente abarca a la 
educación como una forma especial de aprendizaje, sino es la forma en como se implementa la 
tecnología dentro de las aulas de clase en un país con una incidencia delictiva baja y un sistema 
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económico sólido; en el año 2017 se empezó un proyecto de renovación en el sistema educativo 
finlandés, donde se puso en el centro del aprendizaje al alumno y como accesorio las nuevas 
tecnologías de comunicación. 
 
El proyecto es conocido como Project o Phenomenon-based Learning (PBL) por sus siglas en inglés, 
el cual consiste en equipar a los niños con las habilidades  que necesitan para desarrollarse en el siglo 
XXI entre otras menciona el pensamiento crítico y las habilidades técnicas para el uso de los 
dispositivos tecnológicos. 
 
Así lo explica Kirsti Lonka, profesora de psicología educativa de la Universidad de Helsinki: 
 
"Tradicionalmente la enseñanza se ha definido como una lista de materias y datos que uno debe 
adquirir -por ejemplo la aritmética o la gramática- con un poco de decoración alrededor, como clases 
de cívica", dice Lonka. 
 
"Pero en la vida real nuestro cerebro no está dividido en disciplinas; pensamos de manera muy 
holística", explica. 
 
"Y cuando piensas en los problemas del mundo -crisis globales, migración, la economía, la era de la 
posverdad- realmente no le hemos dado a nuestros niños las herramientas para lidiar con este mundo 
intercultural", opina. 
 
"Creo que es un gran error hacerle creer a los niños que el mundo es sencillo y que si aprenden cierta 
información estarán listos para encararlo", señaló.  
 
"Aprender a pensar, aprender a entender, estas son las habilidades que importan y además hacen que 
aprender sea mucho más divertido, lo que promueve el bienestar", concluye. 
 
Es por lo anteriormente descrito, la importancia de renovar el sistema educativo mexicano con 
herramientas encaminadas a la obtención de los conocimientos necesario, sin dejar de lado la realidad 
tecnológica que enfrentamos; es imperioso recordar que en 20 años no ha habido tantos nuevos 
adelantos tecnológicos como los ocurridos en este nuevo milenio. 
 
No podemos quedarnos atrás en la carrera tecnológica que estamos viviendo, si tenemos un adelanto 
posiblemente el mismo se vuelva obsoleto en un tiempo mínimo, por lo que tenemos que tener presente 
la vanguardia educativa para afrontar los retos del futuro. 
 
También, la educación con miras en el uso de los medios adecuados para la implementación de una 
educación tecnológica pueden traer una justa dimensión social, donde los alumnos puedan acceder a 
estos medios de comunicación y transmisión de datos, desde los planteles educativos, teniendo así 
una inclusión educativa que le da a los que menos tienen la oportunidad de acceder a los 
conocimientos necesarios para la vida laboral, cultural y social. 
 
… 
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Texto normativo propuesto. 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XL recorriendose en su orden la actual 
y las subsecuentes del artículo 13; una fracción XXVII recorriéndose en su orden la actual y las 
subsecuentes del artículo 10; una fracción XX recorriéndose en su orden la actual del artículo 119. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I a XXVI(…) 
 
XXVII.- Promover la educación tecnológica, desarrollando el uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación y transmisión de datos en los planes y programas de estudio, con el fin de que 
las mismas sean utilizadas como herramientas de aprendizaje. 
 
XXVIII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, potencialidades; y 
 
XXIX. Promover la educación vial, a través de actividades extracurriculares y acciones específicas que 
involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, la adopción 
de nuevos hábitos de movilidad con cortesía y respeto a los derechos humanos. Asimismo, que se 
difundan materiales sobre educación vial. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a 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, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de datos como una 
herramienta en la enseñanza, 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. 
 
IX a XXXIX (…) 
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XL. Adecuar y fortalecer los planes y programas de estudio para que los mismos se ajusten al 
uso de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de datos, mediante la aplicación 
de los medios electrónicos y tecnológicos necesarios para su implementación dentro del aula 
de clase. 
 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las necesidades de la 
población y garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, 
proyectos y acciones: 
 
I a XIX (…) 
 
XX.- Implementará una plataforma virtual, utilizando los medios tecnológicos y de 
comunicación necesarios, donde los docentes, educandos y padres de familia tengan acceso a 
las calificaciones, planes y programas de estudio, asi 
como a la información y materiales de apoyo de las escuelas en la Ciudad de 
México. 
 
XXI. Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, en 
los que se privilegien programas de educación artística, cívica y físico-deportivas, y de fomento de 
consumo de agua potable; y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que 
atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La plataforma a que se refiere este decreto, deberá estar en funcionamiento en un 
plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto.” 
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
 
“La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la 
contingencia por COVID-19 que existe y ataña al mundo entero, siendo este uno de los principales 
retos que enfrenta la educación en el país y de cual emanan y subyacen otras problemáticas, como las 
desigualdades sociales-educativas que imperan no solo en la Ciudad de México sino que en todo el 
país. Los retos a los que se enfrentan tanto el Sistema Educativo Mexicano como profesores, padres 
de familia y alumnos, es que las escuelas están cerradas, los maestros y maestras han tenido que 
cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea, y niñas, niños y adoelscentes están en casa 
realizando sus tareas y actividades escolares a pesar de los retos que esto significa. 
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Ante esta contingencia sanitaria se han tomado medidas y decisiones por los diferentes ordenes de 
gobierno, una de las acciones implementadas ha sido la “Estrategia Nacional de Educación a 
Distancia”, mejor conocida como “Aprende en casa” que se enfoca principalmente en la difusión de 
programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. Siendo una buena alternativa 
para aquellos que no cuentan con internet en casa, ya que se diversifican los canales para poder llevar 
las clases a distancia. 
 
El Sistema Educativo Mexicano debe visualizar en nuevo futuro tomando en consideración los retos 
que se han estado viviendo en estos últimos meses, los cuales al término de esta pandemia pasarán 
a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas 
del país; la adquisición de servicios como internet y telefonía; la capacitación de maestros y alumnos 
en el uso de plataformas educativas, y replantear lo que hay que enseñar en la escuela, pues a pesar 
de que se habla que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo implicados en este 
mundo de la tecnología. 
 
Desde el inicio de este ciclo escolar la educación a nivel mundial ha visto un cambio en su modalidad 
de trabajo y ha aprovechado más las herramientas tecnológicas que ya existían y no eran 
aprovechadas al cien por ciento, sin embargo, su implementación ante la falta de clases presenciales 
no garantiza que la educación sea de calidad y es algo de debemos promover para nuestros niños, 
niñas y adolescentes que habitan en la Ciudad de México. 
 
Muchos se preguntan si se regresará a la normalidad, y la probable respuesta es que no, puesto que 
no se puede continuar con esas problemáticas de contagio que abundan en varias partes del país, 
incluida la Ciudad de México, donde el contagio prevalece. Si bien la pandemia ocasionada por 
coronavirus se ha convertido en un hecho histórico no sólo para México, sino para el mundo, la cual ha 
dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con la seriedad que merecen, este 
país continuará en la misma situación sin saber qué hacer o como actuar en el ámbito escolar en caso 
de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia. 
 
La I. Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México ha tomado con mucha seriedad dicha 
problemática, al grado de hacer modificaciones presupuestales para redireccionar recursos a la 
atención prioritaria del sector salud, así como la presentación de diversas iniciativas de reforma o de 
ley para apoyar a los sectores productivos la Ciudad. 
 
Del mismo modo, un sector prioritario a atender es el educativo, ya que al no poder llevarse a cabo las 
clases de manera presencial, es necesario adecuarse a la tecnología para llevar a cabo de manera 
virtual la continuidad de los estudios en instituciones públicas y en instituciones de enseñanza privada. 
 
Actualmente y ante la llegada inminente del nuevo ciclo escolar nos encontramos ante la situación de 
que no existe un marco regulatorio eficiente que fije en nuestra legislación de manera general las 
acciones específicas y de protección a la educación y a la economía familiar para enfrentar un regreso 
a clases específicamente ante situaciones o declaratorias de pandemia. 
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En una situación de normalidad presencial son necesarios diversos artículos como uniformes o útiles 
escolares, entre otras situaciones que implica la presencia, sin embargo vivimos situaciones 
extraordinarias en las que también se tiene que velar por la economía familiar. 
 
Puesto que el regreso a clases presenciales no tiene fecha definida, lo único que nos queda como 
sociedad es proponer y apoyar la instrumentación de accesos a tecnología para subsanar y adaptar 
los programas educativos del sistema público y privado. Siendo muy importante que los niños, niñas y 
adolescentes puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa, de lo contrario podría darse el caso 
que olviden algunas cosas que han aprendido en años escolares anteriores. 
 
1. La repentina aparición en China de covid-19, en diciembre de 2019, y su ulterior expansión por todo 
el mundo durante los meses siguientes, ha representado, por su gravedad y alcance, un reto global sin 
precedentes. Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron los efectos de la 
emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente afectado pues, ha implicado cierres e 
interrupciones en los sistemas educativos nacionales y locales, en ningún otro momento de la historia 
se habían visto suspendidas las actividades de más de 1,215 millones de estudiantes, de todos los 
niveles educativos, en el planeta entero. 
 
2. Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a la pandemia y sus efectos en la educación se 
relaciona con el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre de las instituciones educativas en 
la Ciudad de México y en el país. Bajo la emergencia sanitaria se ha dado paso, además, al surgimiento 
de prácticas pedagógicas de carácter emergente. Así, se ha experimentado un singular tránsito desde 
el aula y los espacios de recreo y descanso, hasta la sala y el comedor de casa y, en el caso de la 
educación básica, se ha requerido de la participación de madres y padres de familia para atender 
situaciones de orden académico. 
 
3. Baste decir que si bien México forma parte de las 15 economías poderosas del mundo, sus avances 
en materia de educación pública tienen resagos. Así, con respecto a las tecnologías de acceso a la 
información, conviene recordar que de un total de 173,000 establecimientos de educación básica, 
125,552 escuelas (82%) no cuentan con servicios telefónicos; 76,383 (48%) carecen de computadoras 
o no funcionan, y 123,511 (80.8%) no tienen acceso a internet. 
 
4. Por lo tanto el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social (Evalúa Ciudad de México), conjuntamente con UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia), relizaron una encuesta para conocer los impactos que ha generado el virus COVID-19 en 
los hogares capitalinos, donde se resalta que los hogares con niños están siendo mucho más afectados 
que los hogares sin ellos, especificamente en el ámbito académico. 
 
5. Datos de la encuesta antes mencionada indican que el cierre de las escuelas ha representado un 
reto importante para continuar con la educación, que hoy en día es a distancia, tanto para las 
autoridades educativas como para los maestros, madres y padres de familia, así como los alumnos. 
Para finales del ciclo escolar 2019-2020, 9 de cada 10 niños de la Ciudad de México, lograron continuar 
con su educación en el periodo de confinamiento, lo que implica que hay una proporción de niñas y 
niños que no continúan recibiendo educación y que podrían tener riesgo de rezago o abandono; 
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resaltando la preocpuacion donde la situación se agrava en los hogares con menos recursos, donde 2 
de cada 10 niños y niñas no continuó con su educación. 
 
6. Datos de UNICEF-México indican que los factores que condicionan el acceso a una educación de 
calidad en línea, para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, el género, 
la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen. La alternativa de querer llevar la 
educación a través de plataformas y programas educativos ha sido resultado de atestiguar las grandes 
brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos han tenido las condiciones para 
poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han visto duras, pues no sólo es el hecho de 
contar con los medios y recursos, sino también saber utilizarlos y responder a los requisitos que piden 
los profesores y las escuelas. 
 
7. Otro de los retos a los que se han enfrentado principalmente maestros y alumnos, es el uso, manejo 
y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC (Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación), ya que un 
gran porcentaje de la población capitalina no sabe utilizar en gran medida la tecnología aumentando el 
porcentaje de abandonar las clases. 
 
8. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras 
que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7% y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de 
computadora en sus hogares. 
 
9. Por otro lado, estamos ante un hecho inédito: la pérdida del espacio escolar y del aula. Por lo que 
en pocas ocasiones se experimenta la pérdida de la escuela, aunque nunca como un hecho mundial y 
nacional como el que ha provocado la pandemia de COVID-19 en nuestros días. Si buscamos algún 
antecedente, lo encontramos en las escuelas afectadas por los dos grandes sismos que ha vivido 
nuestro país: el de 1985 dañó 1,568 escuelas, mientras que el de 2017 inhabilitó 3,678 planteles, hubo 
una suspensión de actividades por algunos días de manera inmediata, un importante grupo de 
estudiantes no tuvo lugar a donde regresar. En ambos casos, la SEP estableció un programa 
emergente de clases por televisión sólo para estos alumnos. 
 
10. Otro claro ejemplo fue el ocasionado por la pandemia de gripe A (H1N1), que se inició en 2009 y 
entró en México el 17 de marzo del mismo año, afectando a miles de estudiantes capitalinos, donde 
podemos apreciar que en la Ciudad de México no existe un protocolo o una declaratoria de emergencia 
o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia que establezca la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO 
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA CUANDO EXISTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA O 
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CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “ LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL” por “ LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO” para lo cual se deberá sustituir la denominación 
DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos 
que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el principio de economía procesal. 
 
SEGUNDO. Se adicionan y reforman la fracción XIV del artículo 119, 150, 153, 154 y 165 de la LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar: 
 
TÍTULO CUARTO 
DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las necesidades de la 
población y garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, 
proyectos y acciones: 
 
(…) 
 
XIV. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la ciencia 
y la tecnología. 
En el caso de los planteles de educación pública, el Gobierno de la Ciudad de México debe 
proporcionar a los alumnos cualquier medio eficiente y eficaz para recibir Ia educación a 
distancia en caso de declaratoria de emergencia o pandemia como lo es, de manera enunciativa, 
mas no limitativa lo siguiente: 
 
a) Proporcionar dispositivos electrónicos con acceso a internet para poder tener clases en línea; 
b) lmpartir las clases por medio del canal de televisión designado para las clases virtuales; 
c) Organizar un programa que permita a los estudiantes hacer llegar sus trabajos y evaluaciones 
al plantel escolar sin que represente riesgo de contagio por la pandemia que se trate; y 
d) Las demás que sean necesarias y que determine la Secretaría, protegiendo en todo la 
integridad de los alumnos y los padres de familia, así como del personal educativo. 
(…) 
 
TITULO OCTAVO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
Artículo 150.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, en concurrencia con la federación, 
determinará y formulará los planes y programas de estudio distintos de los de educación preescolar, 
primaria y secundaria, y demás para la formación de maestros. 
 
Del mismo modo se implementará planes y programas de estudio para la formación de maestros 
que promuevan e incrementen las aptitudes y toma de decisiones ante cualquier declaratoria 
de emergencia o contingencia sanitaria en pro de la educación. 
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En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá observarse lo dispuesto por el artículo 8o de esta Ley. 
 
Artículo 153. En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal en cada tipo, nivel y modalidad se deberán establecer: 
(…) 
VI. Los recursos y materiales didácticos recomendables, así como los medios y materiales 
necesarios en caso de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria. 
(…) 
 
TITULO NOVENO 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 
Artículo 164. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente 
y a las actividades educativas con los educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas 
de estudio establecidos. 
 
En caso de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia 
en términos de la Ley General de Salud, los planteles educativos públicos y privados deberán 
realizar Ias acciones necesarias para que se continúe el plan de estudios y el calendario escolar 
mediante tecnología que permita a los estudiantes acceder desde sus hogares. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las 
autoridades educativas del Distrito Federal harán los ajustes que se requieran al calendario escolar 
para recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 165. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por 
la autoridad escolar correspondiente. 
 
Cuando exista la declaratoria a que alude al artículo anterior, los planteles escolares públicos y 
privados no podrán exigir a Ios padres de familia compra de uniformes ni tampoco de útiles 
escolares en paquetes anualizados. 
 

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 al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.” 
 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 
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“El Acceso a la Información, juegan un papel muy importante en la construcción de una ciudadanía 
crítica que genere contrapesos y pueda exigir de manera informada a sus representantes la atención 
a sus necesidades y la solución a los problemas que como sociedad se presentamos día a día. 
 
En México se llevó acabo hace ya algunos años un proceso de transición democrática el cual requirió 
la creación de organismos autónomos, con la finalidad de proteger derechos esenciales con el objeto 
de permitir así la consolidación de 
las Instituciones democráticas de nuestro país. Es por ello, por lo que surgieron los Órganos Garantes 
de Acceso a la Información, de Derechos Humanos, de Fiscalización, de Evaluación, entre otros. 
 
Los organismos antes referidos fueron dotados de autonomía para permitir que cumplieran de mejor 
manera con las tareas encomendadas por el estado. Por lo que refiere al Derecho de Acceso a la 
Información y a la Protección de Datos Personales las reformas constitucionales al artículo sexto 
establecieron que las autoridades deben garantizar a todas las personas: 
 

 Tener acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones 

 que afecten la dignidad. 

 Poder difundir información. 

 Proteger tus datos personales y 

 Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información. 
 
Es por ello por lo que el Derecho de Acceso a la Información se vuelve algo fundamental, y el poder 
saber como ejercerlo es de principal importancia ya que nos da la posibilidad de utilizarlo como un 
derecho llave que nos abre las puertas a poder ejercer otros derechos. 
 
Por su parte la Protección de Datos Personales1 nos ayuda a evitar que nuestra información personal 
sea utilizada con una finalidad distinta para la cual la proporcionamos, y con ello evitar que nos afecten 
otros derechos y libertades. 
 
Por otra parte, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han puesto al 
descubierto que nuestra información personal se encuentra constantemente en riesgo, si bien estamos 
ante una nueva realidad en donde el uso de las distintas herramientas tecnológicas nos han ayudado 
en estos momentos de confinamiento y aislamiento, también es real que la gran mayoría de las 
personas desconocer el tratamiento que distintas plataformas, sitios de internet, o instituciones ya sean 
pública o privadas le dan a los datos personales que solicitan. 
 
Si bien la tendencia es a transitar a lo que se denomina como “Sociedades de la información”2, lo mejor 
será realizarla con un pleno conocimiento del alcance que el Derecho a la Protección de Datos 
Personales y el Acceso a la Información tienen. 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) es un organismo autónomo garante 
“especializado, independiente, imparcial y colegiado, 
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con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión y financiera, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, responsable 
de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCDMX), así como velar por la Protección de los Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
 
De acuerdo con lo anterior, el INFOCDMX tiene dentro de las competencias que establece el Artículo 
53 de LTAIPRCDMX las siguientes: 
 
Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las señaladas en las disposiciones 
aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a XXVI (…) 
 
XXVII. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen 
en las instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades de la Ciudad de México, se 
incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en esta Ley; 
 
XXVIII. Promover que las instituciones de educación superior, públicas y privadas incluyan 
asignaturas que ponderen los derechos tutelados en esta Ley, dentro de sus actividades 
académicas curriculares y extracurriculares; 
 
XXIX. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública; 
 
XXX. Impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre la transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información Pública que promuevan el conocimiento sobre estos temas y coadyuven con el 
Instituto en sus tareas sustantivas; 
 
Por su parte el La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México establece en su artículo 81 que: 
 
Artículo 81. El Instituto en el ámbito de su competencia, deberá: 
 
I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las 
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado, se incluyan contenidos 
sobre el derecho a la protección de datos personales, así como una cultura sobre el ejercicio y 
respeto de éste; 
 
II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de 
investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que 
promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto en sus tareas 
sustantivas; y 
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III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el 
intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los 
responsables. 
 
De acuerdo con lo anterior podemos observar que si bien, el INFOCDMX tiene dentro de sus 
atribuciones y competencias la promoción para que dentro de los programas, planes de estudio, libros 
y materiales que utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles, se incluyan contenidos 
sobre el Derecho Humano de Acceso a la Información y el Protección de Datos Personales, esto es 
una responsabilidad compartida y no exclusiva del Instituto, sino también del ejecutivo local, por lo que 
la presente reforma busca incorporar en la Ley de Educación del Distrito Federal, en su Artículo 10, la 
obligatoriedad de incorporar en los programas educativos la promoción del Derecho de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales. 
 
Lo anterior con el objeto de que estos dos derecho tan importantes se visualicen, y se impartan a través 
de las Instituciones Educativas de la Ciudad de México, como lo establece la fracción V del Artículo 3° 
de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 
garantizará el acceso abierto a la información 
que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases 
de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará 
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
 
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y salvaguardar por el 
cumplimiento de nuestras leyes. 
 
SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como finalidad que desde las aulas se fomente el Derecho de 
Acceso a la Información, así como el Derecho a la Protección de Datos Personales de todas las 
personas. 
 
TERCERO. - Con esta propuesta se busca concientiza a todas las niñas, niños y jóvenes en edad 
escolar sobre la importancia que tiene el Derecho de Acceso a la Información y la Proyección de sus 
Datos Personales, dotándolos de herramientas para poder ejercer y hacer valer libremente sus 
derechos. 
 
… 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 
el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se adiciona la fracción XXIX al Artículo 10° de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I a XXVIII (…) 
 
XXIX. Promover el Derecho de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, a 
través de la incorporación de contenidos específicos a los programas educativos que se 
imparten en todos los niveles a que se refiere el artículo cuarto de la presente Ley. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.” 
 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
 
“La pandemia global de SARS Cov-2 obligó a la sociedad a replantear prácticamente todos sus 
esquemas de vida y una de las actividades que mas afectaciones padeció fue, sin lugar a duda, la 
educativa. 
 
Por ello y en aras de adecuar la norma a las nuevas necesidades sociales, se propone la incorporación 
de la modalidad a distancia y en línea, en el sistema educativo de la Ciudad de México, como parte de 
la necesaria adecuación y 
 
modernización de las actividades difusoras del conocimiento, en beneficio no solo de la salud sino de 
la viabilidad, la sustentabilidad y la calidad de vida de los estudiantes en los niveles básico, medio 
superior y superior. 
 
La incorporación a la vida cotidiana del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
trajo consigo que el conocimiento y la interconexión se lleven a cabo bajo una simbiosis conveniente, 
como consecuencia de un mundo globalizado. 
 
En el entramado actual de los hechos se ha construido la llamada sociedad de la información, como 
concepto estelar de la globalización; noción polisémica donde los significados diversos nos trasladan 
a un territorio de sinónimos igualmente complejos: sociedad de riesgo, sociedad de la información, 
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sociedad poscapitalista, sociedad de consumo y sociedad de los tiempos líquidos, por señalar las más 
significativas. 
 
Ello plantea un reto fundamental para las instituciones de educación en diferentes aspectos, a saber: 
a) buscar la forma de reducir los tiempos de reacción formativa (vigencia curricular, formación de 
profesores, uso de las TIC, ruptura de la tradición 
en el vínculo profesor alumno), ante la creciente innovación tecnológica y su impacto en los campos 
laborales donde incursionan los egresados de diferentes carreras, b) analizar los ajustes formativos a 
realizar para enfrentar los efectos profesionales que devienen de la desregulación, fragmentación y 
tecnologización de los procesos productivos, con la consiguiente flexibilidad laboral, que en resumidas 
cuentas se traduce en una formación basada en competencias que permita que los egresados sean 
funcional y operacionalmente competentes en el mercado de trabajo. 
 
En otras palabras la modernización de la educación, pasa por su capacidad de reacción en el corto y 
mediano plazos frente al reto de saber a fondo y con detalle el tipo y la dinámica de producción y 
circulación de conocimiento que generan, así como su diferencia específica con el conocimiento y la 
tecnología que se producen en instancias no académicas para satisfacer las necesidades del mercado, 
y con base en ello hacer los ajustes necesarios que los pongan en posibilidad de seguir siendo 
reconocidos como tales, desde una historia y tradición académica, que hoy está sujeta a 
cuestionamiento, entre otras razones por pretender mantener como fines implícitos los objetivos de 
principios del siglo pasado. 
 
Suponer que se siguen formando en los sistemas presenciales algunos de los mas importantes 
liderazgos de la ciencia, la economía y la política mundial, y algunos de los cuadros empresariales que 
producen empleo y riqueza en este país, es un error costoso, cuando la realidad es que hace tiempo 
que las dinámicas del mundo globalizado —y la Ciudad de México es un tenaz ejemplo de ello— se 
forman en otros espacios de interconexión y de carácter virtual y que en décadas recientes hábilmente 
han venido conformado uen otras latitudes una clase que genera mas influencia, éxito y riquezas que 
los liderazgos tradicionales. 
 
La educación abierta y a distancia sigue siendo vista por el lente de la ignorancia como un sistema no 
formal, “que no cuenta”, debido en mucho a que la educación tradicionalista de nuestro país se basa 
en principios arcáicos; “la letra con sangre entra” es una frase que ejemplifica lo burdo y decadente de 
un sistema educativo que basa el aprendizaje en “horas silla” bajo la monótona voz del profesor que, 
en pocos casos genera un vínculo que se mantiene mas allá de las 8, 9 o 10 horas de clase. 
 
El avance incontenible de los procesos de globalización nos pone en un serio dilema respecto de 
nuestro sistema educativo, en tanto que ya no es opción sino obligación, a incorporarse de manera 
apresurada a la dinámica de cambio debido a varios 
factores, no solo la pandemia global de COVID-19 modificó drásticamente la manera de impartir 
conocimientos y acreditar estudios, la creciente demanda académicoeducativa limitada por el cupo de 
espacios físicos en las aulas, nos obliga a replantear el esquema educativo desde una perspectiva 
donde las TIC sean nuestro gran aliado y no el distractor con el que es visto en el sistema tradicional. 
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La educación a Distancia, abre un inmenso mundo social y de conocimiento científico, quienes 
gestionan el aprendizaje cuentan con gran número de herramientas para hacer llegar información a 
sus estudiantes, las nuevas tecnologías tienen la capacidad de transformar los procesos de 
enseñanzaaprendizaje, las características y el tipo de relaciones que se dan entre los distintos actores 
en el. Las herramientas y aplicaciones derivadas de las TIC son especialmente propicias para ser 
usadas con una visión construccionista o constructivista social ya que potencian el compromiso activo 
del alumno y si se manejan adecuadamente, pueden favorecer la participaciín y el trabajo en equipo 
pues al investigar estamos creando nuevas realidades. 
 
Así como la escritura cambió las maneras de pensar y actuar, generando otros procesos cognitivos y 
desarrollando la memoria, las modernas tecnologías generan también algunas modificaciones 
cognitivas que potencializan las aptitudes de las personas, particularmente de quienes pertenecen a 
las nuevas generaciones y son considerados “nativos informáticos”. 
 
El desarrollo de las TIC favorece nuevas propuestas que permiten abordar de manera eficiente la 
generación de formas de encuentro entre docentes y alumnos y alumnos entre sí. Las nuevas 
tecnologías coadyuvan a la solución de uno de los grandes problemas de la educación a distancia que 
es la interactividad entre docentes y alumnos, entre alumnos y alumnos y entre alumnos y materiales, 
así como la manera de lograr andamiajes. 
 
Con la educación a distancia y en línea, diseñamos patrones educativos centrados en el aprendizaje 
del alumno, más que en la enseñanza, parten de la premisa de que el conocimiento no se transmite, 
ni existe de manera independiente de los estudiantes. Se derivan de una postura constructivista acerca 
del conocimiento. Así, en lugar de considerar que el conocimiento se adquiere a partir de un proceso 
de transmisión, los modelos centrados en el aprendizaje a distancia y en línea suponen que el 
estudiante construye el conocimiento a partir de sus percepciones e interpretaciones y lo moldea 
mediante la interacción con otros, en particular con sus compañeros, de esta forma se conforma una 
comunidad del conocimiento. 
 
La interacción colaborativa en estos esquemas educativos ha sido y es, una opción prometedora para 
innovar en la enseñanza. Se trata de métodos instruccionales a través de los cuales los estudiantes 
trabajan conjuntamente en tareas de 
aprendizaje. La interacción colaborativa se distingue claramente de la cooperación, ya que, en esta 
última modalidad el docente tiene un rol más protagónico, conduce al grupo con mayor liderazgo y se 
asegura de que los estudiantes realicen su parte para lograr un objetivo. En la interacción colaborativa, 
en cambio el profesor es un facilitador, en tanto que el grupo asume la responsabilidad de trabajar 
colectivamente en el cumplimiento de los objetivos. 
 
La naturaleza esencialmente activa de la enseñanza a distancia es tal que resulta imprescindible 
concebir estos procesos no meramente como una transmisión y adquisición de conocimientos, sino 
como la construcción conjunta de conocimientos por parte de estudiantes y docentes. 
 
La idea de los ambientes virtuales de enseñanza es relativamente reciente, pero se convierte en una 
herramienta de diseño muy potente ante la variedad de nuevas posibilidades que se propician con las 
TIC, que por su naturaleza, demandan una concepción y uso más sistemáticos y menos intuitivos. 
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Con estos nuevos entornos, se pretende cumplir una finalidad educativa organizando los elementos 
que los conforman de manera específica en un espacio físico o virtual. Los ambientes de aprendizaje 
son, por tanto, el producto de un diseño pedagógico y no se dan de manera automática, no surgen por 
generación espontánea ni son tampoco únicamente el resultado de la incorporación de las tecnologías. 
 
Cuando se diseñan ambientes de aprendizaje se deberá tomar en cuenta la necesidad de modificar 
actitudes, ideas y mecanismos tradicionales entre docentes y estudiantes, esto implica la modificación 
de la imagen de autoridad y del saber, hasta las formas de uso de los medios y de las tecnologías, en 
suma, dicho cambio es parte de su potencial educativo. 
 
Un ambiente de aprendizaje en línea o virtual, es el lugar en donde confluyen estudiantes y docentes 
para interactuar con relación a ciertos contenidos, utilizando para métodos y técnicas previamente 
establecidos con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, 
incrementar algún tipo de capacidad o competencia. 
 
Al incorporar la modalidad abierta y a distancia a la educación en el modelo que se implementa en la 
Ciudad de México, no se pretende insertar lo nuevo en lo viejo, o seguir haciendo lo mismo, con los 
nuevos recursos tecnológicos. Se pretende tener claridad en relación a esta forma de ver los espacios 
educativos ahora también virtuales, y entender cómo desde su concepción se constituyen a partir de 
los elementos clásicos de la Didáctica. 
 
Si bien las tecnologías de información y comunicación favorecen nuevas formas de interacción y 
ofrecen información de distintas fuentes donde el estudiante es mucho más activo y se convierte en 
autor de su aprendizaje mediante el dominio de los navegadores y buscadores de información, es 
importante ofrecerles orientaciones y acompañamiento, es decir mediar, tener un modelo pedagógico 
para orientar el uso de medios e Internet, apoyarlos para encontrar “puentes” entre lo que saben y no 
saben, que recuperen sus experiencias y miren hacia adelante en la construcción participativa de sus 
conocimientos. Esta es una forma de promover los procesos y no sólo obtener los productos, es decir, 
mediar a través de las tecnologías. 
 
Mediante el incremento de la interactividad a través de diferentes medios, el seguimiento tutorial incluso 
podría ser más individualizado, más directo, más ágil y más inmediato de modo que se pasa de 
modelos comunicativos centrados en la acumulación de conocimientos a modelos basados en la 
generación de los mismos. 
 
Lo anterior se logra en un ambiente propicio que motive para el estudio y genere aprendizajes. 
 
Es necesario también, que el estudiante conozca cómo construye su conocimiento pero para que éste 
sea exitoso, debe tener interés por aprender y disciplina para alcanzar las metas que se proponga ya 
que en esta modalidad educativa se convierte en el responsable de buscar información y planear con 
mayor cuidado y dedicación lo que va a estudiar. Para aprender a aprender es necesario crear 
herramientas cognitivas y aprovechar sus propias habilidades para lograrlo. 
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Los estudiantes deben adquirir competencias que le faciliten su adaptación a esta nueva forma de 
aprender, lograr la autonomía actuando de manera independiente, reconocer sus propósitos y 
aspiraciones intelectuales, así como reconocer que el aprendizaje significativo se basa en la 
comprensión de la información recién adquirida y poder aplicarla a nuevas situaciones. 
 
Finalmente, es claro que el aprendizaje en línea deberá ser un proceso de autodesarrollo y los 
estudiantes aprenden con más eficacia cuando relacionan el conocimiento con experiencia previa y 
con la experiencia actual. 
 
De esta manera, se propone una reforma a la Ley de Educación del Distrito Federal, a fin de que se 
establezca como modalidad educativa, el aprendizaje abierto y a distancia en entornos virtuales, a fin 
de que la educación se centre en la experiencia de aprendizaje y no en el contenido curricular. 
 
Consideramos que esta propuesta resulta muy oportuna, sobre todo porque en la realidad, la pandemia 
solo fue el acelerador de una dinámica que de manera lenta pero sostenida venía generándose; es 
cierto que en el establecimiento de esta propuesta y en el laterrizaje en los hechos habrá un camino 
para perfeccionar, sin embargo la propuesta que se contiene en la presente iniciativa busca, no solo 
establecer la modalidad en línea en el sistema educativo de la Ciudad de México, tiene como objetivo 
trascendente la firme convicción de que los estudiantes son los que deben estar a cargo de su propio 
aprendizaje bajo la guía orientadora de las y los docentes, a fin de sacar el mejor provecho de la 
abundancia de recursos de 
aprendizaje disponibles. 
 
De esta manera se verán beneficiados al gastar su energía en adquirir competencias necesarias para 
ser efectivos y eficientes en sus estudios y para la vida. 
 
… 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 4, 6, 36, 37, 43, 54, 59 y 133 y se ADICIONA la fracción XL al 
Artículo 13 recorriéndose las subsecuentes y un Capítulo VIII BIS denominado DE LA EDUCACIÓN 
ABIERTA Y A DISTANCIA, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 4.- El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de atender y prestar a todos los 
habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además, 
atenderá, promoverá e impartirá todos los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la 
educación superior, así como la educación abierta y a distancia; apoyará la investigación científica 
y tecnológica; alentará, fortalecerá y difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la 
práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
… 
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Artículo 6°. El Gobierno del Distrito Federal organizará el sistema educativo escolarizado, no 
escolarizado y mixto bajo una concepción de educación integral permanente, flexible, comunitaria y 
democrática, con la participación directa del conjunto de los sectores interesados para hacer realidad 
una creciente elevación de los niveles de aprendizaje social, mismo que podrá establecerse bajo la 
modalidad presencial o abierta y a distancia a través de la modalidad en línea. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIX. … 
XL. Establecer, administrar y operar los sistemas de educación abierta y a distancia bajo la 
modalidad en línea; y 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 
Artículo 36. Los tipos del sistema educativo del Distrito Federal son el inicial, básico, medio superior y 
superior, y podrán impartirse de manera presencial o abierta y a distancia bajo la modalidad en 
línea, en los términos siguientes: 
… 
 
Artículo 37. La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, de carácter presencial o en línea. Por lo que se 
refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 30 alumnos. 
… 
… 
 
Artículo 43. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en concurrencia 
con la federación, determinar y formular los planes y programas del nivel preescolar que se apliquen 
en los planteles educativos de la entidad, y bajo la modalidad en línea así como autorizar el material 
 
Artículo 54. En los planteles de educación media superior que establezca el Gobierno del Distrito 
Federal, así como en su modalidad en línea, los programas y planes de estudio responderán a las 
necesidades de carácter social y a lo estipulado en el artículo 51 de esta ley. 
 
Artículo 59. La Secretaría de Educación del Distrito Federal desarrollará e impulsará el Sistema de 
Educación Abierta en las instituciones de educación media superior que dependan de ella, mismo que 
podrá ser presencial o a distancia bajo la modalidad en línea. 
 

CAPÍTULO VIII BIS 
DE LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

 
Artículo 101 BIS. La educación abierta y a distancia es la modalidad que tiene por objeto la 
prestación de los servicios educativos en línea, mediante el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, servicios con respaldo en redes de conocimiento, 
tecnológicas y administrativas, cuya características serán, la flexibilidad, la calidad y la 
pertinencia. 
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Artículo 101 TER. La Secretaría, por conducto de la Unidad Administrativa establecida para tales 
efectos, deberá desarrollar, implementar y administrar la plataforma informática bajo la que se 
desarrollará el sistema de educación 
a distancia a fin de garantizar el acceso a los educandos que no tengan las condiciones para 
acceder a las modalidades presenciales y abarcará los niveles de educación básica, media 
superior y superior. 
 
Artículo 101 QUATER. Los estudios realizados a través de la modalidad abierta y a distancia 
tendrán la misma validez oficial y equivalencia que los de carácter presencial. 
 
Artículo 133. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo del Distrito Federal bajo la 
modalidad presencial o a distancia en línea, tendrán validez oficial en toda la República, conforme 
a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y para mayor difusión 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá desarrollar e implementar los mecanismos y 
requierimientos informáticos, así como la plataforma bajo la que se implementará la modalidad abierta 
y a distancia, en un término improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
y una vez establecida la plataforma, emitir la Convocatoria para el proceso de ingreso. 
 
CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá elaborar y publicar el Reglamento Escolar del 
Sistema de Educación a Distancia bajo la modalidad en línea, en un plazo improrrogable de 180 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.” 
 
Diputada Ana Cristina Hernández Trejo 
 
“La psicología se dedica a la intervención y reflexión sobre los comportamientos humanos en 
situaciones educativas, con el fin de mejorar las capacidades de los seres humanos. Se encarga del 
estudio del ser humano en todas sus dimensiones, profundizando en temas como su desarrollo, los 
procesos de aprendizaje en contextos escolarizados y sobre el impacto de los sistemas educativos y 
el comportamiento humano. 
 
Esta ciencia del saber juega un papel para la comprensión de problemas de aprendizaje y en cómo los 
usuarios del sistema educativo, principalmente alumnos, maestros y familiares, se benefician en ese 
proceso. 
 
La psicología infantil se liga fuertemente con el desarrollo social y personal de los menores, ya que 
este contribuye a analizar y afrontar las etapas hacia el mundo adulto. La psicología de los niños 
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contribuye en el desarrollo sensorial, el desarrollo lingüístico y cognitivo, el desarrollo de la inteligencia 
y el proceso de socialización, así como los panoramas de la sexualidad infantil y el desarrollo sexual y 
moral. 
 
Debido a la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19) el 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud consideró los hechos como pandemia mundial. Por lo que en la 
Ciudad de México las autoridades sanitarias , las personas titulares de la Jefatura de gobierno, la 
Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud Local y la Agencia de protección sanitaria; y las 
actividades de vigilancia epidemiológica, de investigación y atención de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles establecieron la divulgación de medidas higiénicas y la demás necesarias para la 
prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población. 
 
Diversos gobiernos internacionales adoptaron medidas urgentes para contener la propagación del virus 
y que tengan en cuenta a los niños y niñas, así como a las comunidades más vulnerables. De tal 
manera, señala que "los niños y especialmente las niñas, tienen mayor riesgo de sufrir problemas de 
salud mental, violencia sexual, o ver interrumpida su educación…", sumado a esto, detalla que, durante 
un encierro obligatorio, el estrés aumenta y con ello, el riesgo de violencia familiar. 
 
Su investigación también se enfoca en que: La cuarentena mantiene a niñas y niños lejos de los 
espacios extrafamiliares y de las relaciones que son esenciales para reconocer y prevenir círculos 
continuos de violencia en la casa. De ninguna forma 
se critica las medidas implementadas para el resguardo de la población, sin embargo, el Estado debe 
garantizar su derecho a la vida, a la salud, a vivir libres de violencia y toda forma de maltrato, 
discriminación, explotación, crueldad u opresión. 
 
Los factores que pueden afectar al desarrollo del menor son: 
 
1. La pérdida o ganancia de un amigo o amigos. 
2. Sensaciones físicas o corporales memorables. 
3. Separación en la familia o divorcio de los padres. 
4. Abuso o violencia doméstica. 
5. Molestia sexual o abuso. 
6. Experiencias de aprendizaje tanto en el juego como en el estudio. 
7. Experiencias/eventos personales que evocaron fuertes emociones de miedo, alegría, tristeza, etc. 
8. Accidentes o enfermedades experimentados u observados. 
9. Muerte de familiares, vecinos o personas cercanas. 
10. Cambio de residencia o traslado. 
11. Relaciones emocionales con amigos, maestros o miembros de la familia. 
12. Éxito o fracaso personal en la escuela. 
13. Influencia de películas, historias o libros. 
14. Calamidades naturales como terremotos, inundaciones, hambrunas, etc. 
 
El retorno de las actividades económicas, sociales y educativas en la Ciudad de México deben 
mantener las medidas de seguridad suficientes para prevenir el riesgo de contagio. Por lo anterior se 
deben establecer medidas que atiendan las necesidades propias de cada sector. 
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El objeto principal de estas medidas es evitar el contagio y contener la propagación, tomando en cuenta 
las disposiciones emitidas por las autoridades federales y locales al respecto, por lo cual, con base a 
los criterios de las autoridades sanitarias, las actividades retomadas, se llevan a cabo vía remota en 
medida de lo posible para garantizar los derechos y resguardad la integridad. 
 
En resumen, la presente iniciativa tiene como objeto resguardar los derechos de los menores y su 
integridad psicológica, teniendo en cuenta la preocupación ante la pandemia del virus Sars-Cov-2 sobre 
el resguardo domiciliario y el estrés que este puede ocasionar deslindando en situaciones violencia 
familiar y psicológica. Por esta razón, se pretende dar atención a los menores dando la debida 
importancia a la psicología, ya sea vía remota o presencial, según sea el caso, a fin de atender las 
necesidades psicológicas de los menores y sus derechos integrales desde el ámbito educativo. 
 
… 
 
La problemática planteada anteriormente, afecta a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 
por lo que la eventual aprobación de esta iniciativa traerá beneficios para este grupo etario sin distinción 
de sexo o género. Por otra parte, se favorecerá la atención especializada de la salud mental de la 
niñez, a través de servicio psicológicos. 
 
PRIMERO. Que la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley de Educación del 
Distrito Federal tiene como objeto fomentar el desarrollo integral de los menores a través de la atención 
psicológica a fin de retroalimentar la educación y la salud mental de la niñez, de forma presencial o vía 
remota, según sea el caso. toda vez que la protección de la salud física y mental de los menores es 
una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, 
el Estado y la sociedad en general. 
 
SEGUNDO. El Centro Nacional para la Información Biotecnológica señala el reporte de los 
consecuencias de una cuarentena prolongada, el temor de la infección, la frustración y el aburrimiento, 
la falta de contacto con sus compañeros y profesores, la falta de espacio en casa y las pérdidas de los 
seres queridos generan repercusiones psicológicas en los niños y adolescentes, por lo cual, es de 
importante atención subsanar los elementos psicológicos que los menores pueden presentar durante 
y después de la cuarentena. 
 
TERCERO. Las repercusiones en el contexto social provenientes de la dinámica entre la amenaza 
latente del virus y las medidas preventivas, es decir, el confinamiento domiciliario ejerce una presión 
que en última instancia afecta al núcleo familiar. 
 
Las familias expuestas previamente a violencia intrafamiliar continuarán con un riesgo latente, aunado 
a las dificultades económicas, discordias familiares, el maltrato infantil y en situaciones el abuso sexual. 
 
CUARTO. Que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos. En el plano 
internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de 1946, definiendo a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. 
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QUINTO. En el artículo 47 referente al capítulo sobre Educación Básica, se señala que para los 
menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 
para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, sin 
embargo, a razón del confinamiento domiciliario, este tipo de atenciones no se atienden vía remota y 
se deja de lado la integridad educativa en compañía de la debida atención psicológica del menor. 
 
Lo anteriormente expuesto, tiene como razón, argumentar la prioridad de la psicología en los niveles 
educativos de educación básica, ya que los menores son vulnerables a diversos abusos y mayormente 
si el Estado no vela por la salud mental de la niñez. 
 
SEXTO. El interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la protección a la familia son 
quehacer del Estado por mandato constitucional, a fin de guardar el bienestar social, teniéndolo como 
primordial atención para que cuenten con un desarrollo integral, satisfacción de sus necesidades, 
educación y seguimiento por parte de las políticas públicas. 
 
… 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DEL TITULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 47 Bis. Para preservar la integridad psicológica del menor, se promoverá la implementación de 
sesiones presenciales o vía remota con un especialista en la materia. 
 
Artículo 84. Es facultad y obligación de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México diseñar e 
implantar los programas compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección que favorezcan el 
adecuado desarrollo integral de las personas con 
necesidades educativas especiales y que faciliten su acceso al currículo de la educación básica bajo 
el principio de la integración educativa, estableciendo programas presenciales o de vía remota para 
protegerlos y preservar su integridad física, psicológica y social, respetando su dignidad. Además, 
establecerá y formulará las líneas generales para realizar las adecuaciones curriculares pertinentes y 
las dará a conocer a los docentes, en servicio y en formación, de los diversos niveles educativos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.” 
 
Diputada Leonor Gómez Otegui 
 
“La educación es una herramienta primordial que proporciona a los niños, a las niñas, así como a las 
y los jóvenes una formación que más tarde les permitirá lograr un desarrollo humano pleno. Como una 
institución fundamental para cualquier Estado, las escuelas favorecen su inserción en la sociedad como 
personas responsables y capaces de convivir respetando las múltiples diferencias entre todas y todos. 
 
La escuela, después del hogar, es uno de los espacios más importantes en el que las y los estudiantes 
pueden interactuar con sus pares y docentes, aprenden a leer, escribir, hacer operaciones 
matemáticas, asimilan valores, aprenden a respetar las reglas, generan conocimientos, desarrollan sus 
habilidades y pueden contribuir a la construcción de una mejor sociedad, más plural, tolerante e 
incluyente. 
 
Al respecto, el Banco Mundial afirma que la educación “es un importante motor del desarrollo y uno de 
los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, 
la paz y la estabilidad". 
 
En México, la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI registró que el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 
años asisten a la escuela, mientras que por entidad federativa el porcentaje de población de 6 a 14 
años que acude a algún centro educativo en la Ciudad de México es de poco más de 97 por cada 100 
niños y niñas… 
 
Si bien, la educación es un derecho humano fundamental y una puerta hacia el conocimiento, diversos 
estudios demuestran que los problemas de desigualdad de género, de discriminación y de violencia se 
originan desde el periodo de la infancia. 
 
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 2019, ubican a 
México como el país líder a nivel internacional en casos de violencia escolar en el nivel de educación 
básica, un fenómeno que afecta a más de 18 millones de estudiantes, de los cuales un 40% afirman 
ser víctimas de acoso; un 5.35% confirmaron que recibieron insultos y amenazas; y el 17% señaló que 
fueron víctimas de violencia física. 
 
Al respecto la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) reconoce que la 
violencia escolar es “toda acción, omisión, situación o relación que suceda dentro de los límites físicos 
del establecimiento escolar o en el marco de una relación social gestada en la escuela, que atente 
contra la integridad física, sexual, moral o psicológica de las personas que integran la comunidad 
escolar, contra las reglas y normas al interior de la escuela o que infrinja la ley y cuyo impacto sea 
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causar menoscabo a la integridad de las personas que actúan en el ámbito escolar o dañar los objetos 
que se encuentran en dicho ámbito”. 
 
A este hostigamiento o acoso escolar, también denominado en inglés como "bullying" se le ha 
confundido y, en ocasiones, se le ha tratado de ocultar bajo otro grave problema, que en este caso, 
representa la violencia de género en los planteles educativos, y que en contadas ocasiones se ha 
llegado a visibilizar tanto en su magnitud como en sus consecuencias. 
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, muestra 
que la prevalencia de violencia escolar en la Ciudad de México asciende a 30.6%. Lo anterior se debe 
a que mujeres de 15 años en adelante han referido que durante su vida de estudiante padecieron en 
un 19% violencia física a modo de pellizcos, jaloneos, empujones, puñetazos, patadas e incluso 
agresiones con armas punzocortantes o de fuego; sufrieron violencia sexual en un 13.3%, y un 12.6% 
de ellas sufrió violencia emocional, principalmente ofensas, humillaciones y acecho vinculados con el 
hecho de ser mujer. 
 
Sin embargo, y a pesar de tan contundentes estadísticas como las de la ENDIREH 2016, que 
claramente muestran el preocupante porcentaje de violencia al que se han enfrentado las mujeres, no 
existen otros datos o estadísticas que puedan 
precisar cuántas niñas que se encuentran en educación básica padecen los crueles estragos de la 
violencia por razón de género. 
 
Sobre la situación, la Doctora Raquel Flores Bernal hace un relevante análisis de las condiciones 
actuales que afectan a las mujeres en el sistema educativo. Aunque un mayor número de mujeres tiene 
acceso a la educación existen otros factores negativos, por lo que hoy en día uno de los principales 
mecanismos de discriminación reside en la calidad y en las modalidades de enseñanza que impiden 
una igualdad real de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes. Ella menciona que: 
 
"A medida que se resuelven las dificultades de integración de las mujeres en la educación, el problema 
que comienza a plantearse es, no el de cuántas mujeres estudian, sino el de cuál es la calidad de la 
educación y cuál el ambiente de estudio. Los obstáculos con los que se encuentran las mujeres en el 
sistema educativo, más allá de la posibilidad de acceder o no a éste, son: los estereotipos presentes 
en el material educativo, y la segregación en la orientación vocacional (la cual afecta también a la 
participación femenina en el progreso científicotecnológico y en la educación técnica). 
 
Si bien existen escasas diferencias formales en los programas educativos de hombres y de mujeres, 
los mecanismos de discriminación se relacionan (...) con los materiales didácticos, y con la relación del 
profesorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo oculto que reproduce roles y concepciones 
discriminatorias de la mujer". 
 
Por ello, es de vital importancia contar con un esquema o mecanismo que encause las acciones 
académicas necesarias en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, contribuyendo a 
prevenir la violencia y la discriminación en todas las y los estudiantes que se encuentren cursando la 
educación básica. 
 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

186 

En el Informe de Seguimiento de la EPT (Educación Para Todos) en el Mundo, la UNESCO y la 
Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) se da cuenta que la violencia 
de género en los establecimientos educativos tiene un efecto nocivo sobre la educación de millones de 
niños de todo el mundo. La violencia de género escolar relacionada con el acoso verbal y sexual, los 
abusos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor absentismo 
escolar, malos resultados escolares, deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e 
infecciones de transmisión sexual como el VIH, lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje 
y el bienestar. 
 
Es un hecho que la escuela, en cualquier nivel educativo, es uno de los principales escenarios en 
donde niñas, niños y adolescentes pueden de manera simple reproducir estereotipos de género que 
estigmatizan a las mujeres o, por el contrario, pueden trascender las desigualdades, protegerlas y 
empoderarlas frente a un clima de violencia y machismo. 
 
Una educación con perspectiva de género, centrada en valores de igualdad y respeto sería un elemento 
imprescindible para conseguir una plena participación y una igualdad sustantiva. 
 
La perspectiva de género conforme con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se 
refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores 
de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género. 
 
Dado que la discriminación y la violencia de género en las escuelas impide que todas y todos, pero 
principalmente las niñas y adolescentes ejerzan su derecho a una educación segura, inclusiva y de 
buena calidad, es urgente que se tomen medidas pertinentes y adecuadas para erradicarlas. 
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la educación, además de 
ser un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, les proporciona habilidades y 
conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos. 
 
Algunos estudios arrojan suficiente evidencia para resaltar que las experiencias de violencia directas o 
indirectas vividas durante la infancia, incrementan la probabilidad de violencia en la vida adulta. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta, que la reproducción de la violencia no es algo inevitable y que 
mediante estrategias en las instituciones educativas se puede prevenir y erradicar la violencia de 
género, fomentar la no discriminación y promover la igualdad sustantiva. 
 
La etapa de niñez pero también la de adolescencia representan momentos fundamentales para la 
interiorización de normas sociales basadas en estereotipos de género, por lo que es urgente que como 
sociedad realicemos una transformación dejando atrás ideas de superioridad y de poder masculino, 
para así avanzar hacia un cambio desde el contexto escolar que conduzca posteriormente a instaurar 
la perspectiva de género en los espacios educativos, es decir, en donde reside el verdadero poder de 
transformar de raíz la educación. 
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La presente iniciativa propone que, para cumplir con esta ardua tarea, se instaure una Unidad de 
Género en cada institución de educación básica de la Ciudad, como un área que se encargue de 
promover el ejercicio de los derechos correspondientes a la perspectiva de género, fortalecer la 
igualdad sustantiva y buscar alternativas para prevenir, atender y erradicar la violencia y la 
discriminación, así como generar un diagnóstico sobre su situación. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 47 Bis. Las instituciones públicas y privadas de educación básica crearán Unidades de 
Género dentro de su estructura de organización, a fin de promover acciones de prevención, 
atención y erradicación de la violencia, de no discriminación en el ámbito educativo, y de 
fortalecer la igualdad sustantiva entre las y los alumnos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría contará con 60 días hábiles para emitir los lineamientos 
referentes a la operación y funcionamiento de las Unidades de Género en las instituciones de 
educación básica.” 
 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 
 
“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo alrededor de 450 millones de 
individuos padecen algún tipo de trastorno mental. 
 
Estudios realizados por la OMS arrojan que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de 
discapacidad a nivel mundial. 
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La Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno 
mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. 
 
Los diagnósticos más comunes entre la población son: 
 
• Depresión 
• Trastornos de Ansiedad 
• Trastorno por Déficit de Atención 
• Autismo 
• Trastornos de la conducta alimentaria 
 
La Salud Mental es una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México, ya que derivado de la 
interacción de diversos factores sociales, biológicos y psicológicos que se viven en la Ciudad de 
México, su población se ha visto impactada por el entorno y con mayor predisposición de presentar en 
cualquier momento un trastorno mental, que afectaría su desempeño laboral o escolar, dando lugar a 
una crisis en su Salud Mental. 
 
La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar 
en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad. 
 
Resulta relevante considerar que la salud mental y los trastornos mentales no son dos conceptos 
opuestos, se detectan y diagnostican por métodos clínicos igual que cualquier otra enfermedad. 
 
La observación en el comportamiento de una persona en su vida diaria, el manejo de sus emociones, 
el cómo afronta sus propias tensiones sus relaciones con los otros, el comportamiento que tiene ante 
situaciones difíciles o traumáticas permiten establecer las características acerca de su estado de salud 
mental. 
 
Los trastornos mentales se originan por múltiples factores que afectan a la población sin distinción de 
raza, género o edad, éstos suelen ser vinculados con factores genéticos, psicológicos, neurológicos, 
ambientales o sociales, entre otros, por lo cual 
su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, psiquiatras), cuya finalidad 
es mejorar la calidad de vida de la persona. 
 
Desde el año 2013, el 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una 
fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca crear conciencia acerca 
de este tema, así como impulsar distintos esfuerzos que la promuevan. A partir de ese momento año, 
con año se propone un tema y un lema, siendo el primero “No hay salud, sin salud mental”, marcando 
así la importancia de la visión integral de la salud, posicionando a la salud mental como elemento 
indispensable para el bienestar del individuo y su comunidad. 
 
El Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 elaborado por la OMS, y cuya finalidad es el disminuir 
las brechas de atención y combatir el estigma y la discriminación, menciona que aún existen aspectos 
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por resolver, como el descuido de los servicios y la atención a la salud mental o a las violaciones de 
los derechos humanos y la discriminación de la que son objeto las personas con trastornos mentales y 
discapacidades psicosociales. 
 
De igual manera, se resalta que a consecuencia de la estigmatización y la discriminación, las personas 
con trastornos mentales, con frecuencia se les niegan derechos económicos, sociales y culturales, 
además de imponérseles restricciones al 
trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y lo fundamental, el gozar de un grado 
más alto posible de salud. 
 
Las afectaciones a la salud mental están presentes en todas las sociedades y ya sea en mayor o menor 
medida, afectan a la población sin distinción de edad, sexo o condición socioeconómica y sus 
consecuencias se reflejan en el ámbito personal, familiar y comunitario. 
 
La atención de los trastornos mentales y del comportamiento debe brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios 
de estos servicios. 
 
La óptima salud mental de individuo está determinada por factores sociales, psicológicos y biológicos, 
de manera que componentes como la discriminación, exclusión social, ambientes violentos o 
condiciones socioeconómicas precarias, una mala alimentación o condiciones físicas particulares 
(factores genéticos, desequilibrios bioquímicos cerebrales), así como cambios en la sociedad, en el 
trabajo y en el entorno familiar, pueden derivar en afectaciones a la misma. 
 
En la actualidad, resulta casi imposible desenvolverse en un ambiente libre de presiones y estrés o 
conflictos personales y/o comunitarios, por lo que afectaciones a la salud mental como la ansiedad y 
depresión que son muy habituales, pueden ser las de mayor riesgo, al estar estrechamente vinculadas 
con algunos casos de suicidio. 
 
El reconocimiento de problemas con la salud mental tiende a estar impedido por la carga de prejuicios 
negativos que conlleva admitir que se tiene algún problema de salud mental o simplemente porque no 
se sabe a dónde acudir ante la presencia de los síntomas. 
 
A pesar de que, en el sistema de salud mexicano, los padecimientos de la salud mental pueden ser 
detectados en el primer nivel de atención médica y que se ha observado un aumento en la demanda 
de atención de éstos, continúa generando un sentimiento de miedo, vergüenza y estigmatización que 
puede provocar el ocultamiento y/o negación de los síntomas de parte de la persona afectada o de su 
familia, impidiendo la búsqueda de atención especializada al tiempo que los síntomas pueden 
agudizarse y convertirse en un problema crónico o derivar en el suicidio del paciente. 
 
Así, los prejuicios y la discriminación figuran como algunos de los principales obstáculos de una 
atención oportuna, sin dejar de lado la escasez de Servicios de Salud Mental en algunas zonas 
principalmente rurales, la carencia de información estrechamente ligada al bajo nivel de escolaridad y 
de ingresos económicos. 
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Los últimos meses han traído muchos retos: para el personal de salud, que presta sus servicios en 
circunstancias difíciles; para los estudiantes, que han tenido que adaptarse a las clases a distancia, 
con escaso contacto con profesores y compañeros, y llenos de ansiedad sobre su futuro; para los 
trabajadores, cuyos medios de vida se ven amenazados; para las personas menos favorecidas que 
viven en entornos humanitarios frágiles con muy poca protección contra la COVID-19; y para las 
personas con afecciones de salud mental, muchas de las cuales están todavía más aisladas 
socialmente que antes. Por no hablar de la gestión del dolor de perder a un ser querido, a veces sin 
haber podido despedirse. 
 
Las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, puesto que las 
empresas despiden a personal en un intento de salvar el negocio, o se ven obligadas a cerrar por 
completo. Según la experiencia adquirida en emergencias 
pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental 
aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud 
mental en el ámbito nacional e internacional, es ahora más 
importante que nunca. 
 
Por ello, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental se ha propuesto conseguir el incremento de 
las inversiones a favor de la salud mental. 
 
Como es evidente, resulta prioritario brindar una atención adecuada a las afectaciones de la salud 
mental, ya que éstas además de impactar a la economía de la Ciudad, están contribuyendo en la 
ruptura del tejido social, en tanto que la salud mental de un individuo puede impactar de forma 
acumulativa y negativa al desarrollo individual, familiar y social. 
 
Así, un individuo que carece de las herramientas psíquicas y anímicas para enfrentar su entorno puede 
llegar al punto de infringirse daño, pero también puede ser capaz de agredir a terceros. 
 
Por ello resulta necesaria la prevención y adecuada atención en el tiempo oportuno, considerando no 
solo la atención hacia el individuo sino una atención integral que atienda también su relación en 
conjunto con su entorno social, detectando y enfrentando las condiciones que vulneren su salud mental, 
al tiempo que también ha de considerarse como la necesidad de construcción de espacios en los que 
se fortalezcan los lazos sociales y en su caso, familiares. 
 
En México, sólo algunos planteles educativos cuentan con profesionales de la psicología y trabajo 
social para atender en un primer momento a quienes presenten algún síntoma que vulnere su salud 
mental. 
 
En ese sentido, prevalece la importancia y la necesidad de capacitar al personal docente de las 
escuelas de educación básica y media superior, a fin de que puedan identificar síntomas o indicadores 
en materia de salud mental, sobre posibles riesgos 
para los alumnos o para personas cercanas a ellos, y de este modo poder canalizarlos con los 
especialistas para que reciban atención oportuna. 
 
… 
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Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción XXXIX Bis, al Artículo 
13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona la Fracción XXXIX Bis, al Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIX. … 
XXXIX Bis. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar programas de capacitación al personal 
docente en los planteles de educación básica y media superior, para detectar los factores de 
riesgo en materia de salud mental en la población estudiantil, a fin de canalizarlos con los 
especialistas en la materia. 
XL. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.” 
 
Diputada Ana Cristina Hernández Trejo 
 
“Actualmente existe un gran problema de salud en México y como consecuencia en la Ciudad de 
México, referente al sobrepeso y la obesidad. 
 
Se entiende por obesidad a “la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo en relación con la masa 
muscular. Se define como un porcentaje de masa corporal mayor de 30 por ciento en mujeres y 25 por 
ciento en hombres.” 
 
La obesidad y el sobrepeso son distintos, según OMS: 
 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 
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Se tiene conocimiento que “El aumento en la obesidad infantil y la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
se observa durante la escuela primaria. Cuando los niños ingresan en primaria (seis años de edad), la 
prevalencia promedio de sobrepeso y obesidad es del 24,3%. Sin embargo, a los 12 años de edad, 
cuando están concluyendo primaria, su prevalencia se incrementa al 32,5%, lo que refleja 12,2 puntos 
porcentuales de aumento 12.” 
 
Al proporcionar educación nutricional en los niños y jovenes, al llegar a una edad adulta podran 
continuar con buenos hábitos que aprendieron a lo largo de su formación escolar, es importante el 
porcentaje con el que se cuenta respecto a personas adultas con obesidad o sobrepeso: 
 
“México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obe- sidad en la población adulta, la cual 
es diez veces mayor que la de países como Japón y Corea. Respecto a la población infantil, México 
ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, superado por Grecia, Estados Unidos e 
Italia. En nuestro país, más del 70 % de la población adulta tiene exceso de peso. La prevalencia de 
sobrepeso es más alta en hombres que en mujeres, mientras que la prevalencia de obesidad es mayor 
en las mujeres que en los hombres.” 
 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, teniendo los derechos 
humanos un auge y tomando en cuenta la Ley General para la Igualdad entre Mujeres, Hombres, 
Niñas, Niños y adolescentes, en donde se puede observar la importancia sobre la perspectiva de 
género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la perspectiva de género y 
de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres o en todo caso su 
exclusión. 
 
En referencia al artículo 13 se realiza la modificación de nomenclatura de Secretaría de Educación del 
Distrito Federal a Secretaría de la Ciudad de México, respecto a la modificación de la fracción XXXII 
se propone para facultar a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México a promover y desarrollar 
programas que contengan y prevean educación nutricional para los niños, niñas y adolescentes; con 
el fin de poder proporcionar información a los educandos respecto a una adecuada alimentación, en 
ese mismo artículo se propone derogar la fracción XXXV debido a que el contenido de dicha fracción 
también se encuentra regulado en la fracción XXV. 
 
Por otro lado, se propone añadir el artículo 51 Bis, con el fin que en educación media superior tenga 
valor curricular la materia respecto a educación nutricional, lo anterior con la finalidad de lograr que se 
cumpla con el objetivo; dotar de herramientas a los jóvenes para que puedan decidir sobre una dieta 
balanceada y de esta forma disminuir la obesidad y el sobrepeso. 
 
Como bien se sabe México es uno de los países con gran número de personas que sufren obesidad 
sin distinción de edad. Por lo cual, al tener dentro de los planes de estudio la materia “educación 
nutricional” se tendrá una cultura respecto a una adecuada alimentación, lo cual tendrá como resultado 
que los educandos a lo largo de su vida puedan decidir llevar una alimentación balanceada. 
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Al tener conocimientos respecto una correcta alimentación, podra tener distintos beneficios para la 
salud de los Ciudadanos, como la disminucion de enfermedades crónicas, derivadas de una mala 
alimentación. 
 
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que se pueden presentar desde temprana edad, por lo 
cual es necesario que desde educación basica hasta media superior los niños y jovenes tengan acceso 
a educación nutricional, para que de esta forma se pueda disminuir dicho problema. 
 
Al proporcionar educación nutricional se crea conciencia sobre los niños y jovenes, respecto a 
alimentarse de forma correcta; lo cual traera como consecuencia que se presenten en menor medida 
enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y las cuales causan un gasto para el gobierno 
mexicano, lo cual trae como consecuencia que sea un tema de salud pública. 
 

DECRETO. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 
BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXIV […] 
XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías que se 
expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten 
la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes. 
XXVI. a XXXI. […] 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, educación 
nutricional, así como la obligación de proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos 
que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra su vida e 
integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; así como programas para 
la salud de la mujer en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico 
uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así 
como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 
XXXIII. a XXXIV. […] 
XXXV. Se deroga. 
 
Artículo 51 Bis.- Para garantizar la protección de la salud de los educandos, en basica y en educación 
media superior se proporcionara conocimientos suficientes respecto una adecuada alimentación, 
teniendo dicha materia valor curricular. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; y 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.” 
 
Diputada Leonor Gómez Otegui 
 
“La educación para los niños, niñas, adolescentes y personas con alguna discapacidad en México ha 
sido un tema que ha pasado a segundo plano, sin embargo, es un tema relevante, pues la educación 
inclusiva es aquella donde sin importar que la persona tenga o no una discapacidad, pueda gozar del 
derecho a la educación, es decir eliminar aquellas barreras que limitan el acceso a la misma, lo único 
que cambia es que los menores, adolescentes o personas que sufran de alguna discapacidad y de 
acuerdo a sus necesidades tendrán ajustes razonables en su currículo, lo anterior con la finalidad de 
no limitar su derecho al acceso a la educación. 
 
De acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Educación Pública, hay 25 millones 680 mil 370 
alumnos inscritos en educación básica, de los cuales 12 millones 649 mil 395 son mujeres y 13 millones 
30 mil 975 son hombres. 
 
En nuestro país hay 1,681 escuelas o Centros de Acción Múltiple donde estudian personas con 
discapacidad, también existen 4,423 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), 
dichos Centros brindan educación para personas con discapacidad para que se incluyan en escuelas 
regulares, sin embargo, solo el 1.71% de las escuelas regulares tienen apoyo de USAER. 
 
El sistema educativo poco a poco se ha vuelto más incluyente, sin embargo, hay mucho por hacer, 
desde escuelas con mejor infraestructura que piensen en las necesidades de cada persona con 
discapacidad, hasta la apertura total de todas las escuelas de cualquier nivel escolar para aceptar 
personas con discapacidad, pues hoy en día la mayoría de las escuelas siguen excluyéndolos. 
 
No hay que olvidar que no todos los menores y personas con necesidades educativas especiales tienen 
alguna discapacidad, como por ejemplo los que tienen problemas de aprendizaje, o aquellos con 
capacidades y aptitudes sobresalientes. Por otra parte, no todos los menores con discapacidades 
presentan necesidades educativas especiales, por lo que no todos requieren los servicios de educación 
especial. 
 
De lo anterior, es que consideramos imperante fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la 
educación de las personas con discapacidad considerando su desarrollo pleno, así como las 
potencialidades de sus aptitudes, capacidades y habilidades dentro de todos los niveles educativos.  
 
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice que: “Toda persona 
tiene derecho a la educación”. Ésta, junto a otros Pactos Internacionales, Tratados y la Convención de 
los Derechos del Niño apuestan para que todas las personas gocen del Derecho a la Educación como 
derecho fundamental universal. 
 
El artículo 26 de la declaración Universal de los Derecho Humanos dice: 
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1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 
En México, la educación inclusiva tiene sus orígenes durante el gobierno del presidente Benito Juárez 
quien promulgó el decreto que dio origen a la Escuela Nacional para Sordomudos en 1867 y a la 
Escuela Nacional para Ciegos, en 1870. En 1935, en la entonces Ley Orgánica de Educación se agregó 
un apartado referente a la protección de los menores con deficiencia mental; un año más tarde se 
estructuró el servicio de Educación Especial en la Escuela para Niños Lisiados; en 1937 se fundaron 
las Clínicas de la Conducta y de Ortolalia, para 1943 se crea la Escuela Normal de Especialización, y 
en 1950 se crea el Instituto de Rehabilitación para niños ciegos, todas estas instituciones pioneras son 
los pilares sobre lo que se sustenta el proceso de integración de las personas con discapacidad al 
desarrollo social.  
 
Lo anterior denota la importancia que en México ha tenido el acceso a la educación de las personas 
que sufren alguna discapacidad, sin embargo, hasta 1980 nuevamente hubo avances en la materia, 
pues surgió la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, la cual cambio incluso la concepción 
que se tenía sobre dichos problemas: así los errores en el desarrollo de la lecto-escritura y las 
omisiones y rotaciones debido a la dislexia fueron considerados “errores constructivos”, es decir, una 
etapa necesaria por la que todos atravesamos para construir el conocimiento de la lengua escrita. 
 
La “educación especial” a través de los años ha tenido grandes avances, pero también pausas, lo que 
ha permitido que durante años no hubiera cambios, pues fue hasta 1993 que se dio una transformación 
en la Dirección General de Educación Especial, pues se elaboró el Proyecto General para la Educación 
Especial en México, se modificó el enfoque y se reediccionarón los planes y programas para que a 
través del sistema de educación básica se pudieran satisfacer las necesidades educativas, de tal forma 
que los alumnos con necesidades educativas especiales pudieran integrase a las aulas comunes, con 
la finalidad de evitar actos de discriminación en contra de las personas con alguna discapacidad. 
 
Por lo anterior es que México debe estar a la vanguardia de la educación inclusiva, pues ésta sigue 
siendo limitada para muchas personas por diversas cuestiones, pues de acuerdo con una nota del 
periódico Milenio del 29 de marzo de 2019, la 
mitad de las personas con discapacidad entre tres y 22 años (unas 550 mil) no están escolarizados. 
De los que los que sí han tenido la oportunidad de ir a la escuela, sólo tres de cada 10 van a una 
escuela “regular” mientras que apenas el 11 por ciento está en una escuela especial. Un dos por ciento 
accede a educación superior. La discriminación es doble si tomamos en cuenta que seis de cada 10 
personas con discapacidad viven en pobreza. 
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Actualmente México creó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la cual integra a personas de 
10 años o más con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial, con dicha 
estrategia se busca que asistan a la escuela, esto de acuerdo a los principios de la Nueva Escuela 
Mexicana, para ampliar la cobertura de los servicios educativos a personas con alguna discapacidad, 
con el fin de lograr su autonomía de manera progresiva y mejorar su calidad de vida. 
 
Dicha estrategia está enfocada principalmente en niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el 
Modelo Educativo se basará en contendidos básicos y diversificados, adaptados a las necesidades 
educativas y específicas, mediante una estructura modular y flexible que favorezca el reconocimiento 
de saberes previos y el avance al ritmo del educando, la metodología se basará en el aprendizaje 
colaborativo, con un enfoque intergeneracional e intercultural que promueva el respeto, el 
reconocimiento a la diversidad cultural y evite la discriminación; mediante una modalidad presencial y 
en línea, según la condición de discapacidad que tenga la persona. 
 
Derivado de lo anterior, y frente a las acciones por parte del Gobierno de México, el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se pronunció mediante el Boletín 006 del 
27 de marzo de 2019, buscando eliminar la 
exclusión de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad de la posibilidad de ejercer de 
manera efectiva e igualitaria su derecho a la educación, así como componer sociedades en donde las 
personas con discapacidad formen parte visible y activa, lo cual, a su vez, genere inclusión social 
posibilitando la participación y el ejercicio efectivo de todos sus derechos. 
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de Revisión 714/2017, reconoció el 
derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y los impactos que la educación 
especial genera contra tal derecho. La Corte concluyó que existe el deber de integrar a todas las 
personas para poner fin a la segregación en los entornos educativos garantizando que la enseñanza 
se imparta en aulas inclusivas, ofreciendo una respuesta educativa personalizada, “en lugar de esperar 
que los alumnos encajen en el sistema. 
 
La educación inclusiva debe ser entendida como un derecho humano fundamental de toda persona 
con discapacidad, con ello, lograremos una sociedad más igualitaria e incluyente eliminando todas las 
barreras que impiden el derecho a la educación plena de toda persona sin importar que ésta tenga o 
no una discapacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que necesitamos garantizar el acceso a la educación inclusiva, 
mediante el fortalecimiento al derecho de acceso a la educación de las personas con discapacidad 
considerando su desarrollo pleno, así como las potencialidades de sus aptitudes, capacidades y 
habilidades dentro de todos los niveles educativos. 
 
… 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XI Bis del artículo 10, de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. a X. (…) 
XI. Promover, fomentar y difundir los derechos humanos, así como el respeto de los derechos de las 
minorías y de las personas con discapacidad. 
XI Bis. Garantizar el derecho de acceso a la educación de las personas con discapacidad 
promoviendo su inclusión y su desarrollo pleno, así como las características y potencialidades 
de sus aptitudes, capacidades y habilidades dentro de todos los niveles educativos. 
XII. a XXVIII. (…) 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 
 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 
“En los últimos años el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación se presenta con 
mayor frecuencia, además de estar cada vez más a disposición de la población y ser utilizadas de 
forma cotidiana. El uso y aplicación de estas tecnologías es diversa; sin embargo, aún es mayor en 
actividades de entretenimiento. 
 
En muchos de los casos, los alcances de estas tecnologías son desconocidas para gran parte de las 
personas, además de existir la posibilidad de que no cuenten con la mejor información sobre el correcto 
uso y aprovechamiento de las mismas. 
 
El uso de tecnologías de información y comunicación en las labores educativas desde temprana edad, 
permiten orientar y fomentar los usos correctos de las mismas entre las personas desde temprana 
edad; incluyendo la capacidad de uso de las tecnologías para el conocimiento y el aprendizaje 
educativo. 
 
Tomar en consideración el uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital dentro de planteles educativos permitiría la generación de una sociedad que use y 
aproveche de mejor y correcta forma las mismas. 
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Por otra parte, el empleo de tecnologías para el aprendizaje y el desarrollo académico es un elemento 
que resulta cada vez más determinante por el impacto y la capacidad de acceso a la información, lo 
que en países desarrollados en los que prácticamente toda la población en niveles educativos tiene 
acceso a internet, es sin duda un factor que potencializa las herramientas de aprendizaje y los 
resultados positivos, generando nuevas tendencias en los modelos de enseñanza aprendizaje y al 
mismo tiempo acelerando el desarrollo académico de los educandos. 
 
En este contexto, los países que aún no emplean las tecnologías de información y comunicación han 
empezado a acentuar su rezago, abriendo de manera paulatina una mayor brecha con los países 
desarrollados. 
 
Como lo señala en Dr. Sánchez Garza (2005): 
 
la generación del conocimiento y de la información ha traído un fortalecimiento en la dependencia 
multicultural, en donde tanto los educadores como los educandos juegan un papel importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de igual manera se han modificado los paradigmas de la 
educación, en donde el docente se ha ido convirtiendo en un facilitador y el estudiante en su propio 
administrador del conocimiento, partiendo de las inquietudes particulares de los educando y del 
contexto el alumno maneja sus procesos de autogestión del conocimiento, así también la tecnología y 
la infraestructura juegan un papel importante en la formación, lo cual coadyuva en la generación y 
creatividad de los educandos, por último, el catalizador integral de este proceso se localiza focalizado 
en las técnicas, herramientas y la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje, aunados todos 
estos roles al papel de los contenidos del aprendizaje, lo cual debe convertir el aprendizaje en un 
conocimiento significativo en el educando y su entorno multicultural. 
 
Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información y comunicación permean en gran parte de las 
actividades de la población, sea de forma directa o indirecta; en su empleo, actividades domésticas o 
por simple interacción social; sin embargo, esta situación nos plantea un conjunto de aspectos a 
comprender: como es la forma en que son usadas por la población y para qué actividades, cuál es el 
conocimiento respecto a sus alcances y el aprovechamiento que pueden tener, en que ámbito es donde 
aprenden sobre ellas.  
 
Dicha situación genera que las tecnologías existentes no sean conocidas u ocupadas con limitaciones, 
además de no valorar su uso dentro de ambientes propicios que tengan como fines los educativos o 
productivos. En este sentido, uno de los principales retos que se ha planteado desde hace algunos 
años, es la enseñanza de las tecnologías dentro del sistema educativo, lo que permitiría que desde 
temprana edad las personas tuvieran familiaridad con el uso de las mismas, orientando estos como 
una herramienta educativa y de investigación; pero que, sin duda alguna, permitiría que se presentara 
una mejor práctica en el uso de las mismas dentro de las actividades laborales y cotidianas de la 
población. 
 
Las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) se desarrollan a partir de los avances 
científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el 
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conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 
información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...). 
 
Al respecto, la UNESCO expresa que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 
complementar, enriquecer y transformar la educación; por lo que se orienta en el quehacer 
internacional con miras a ayudar a los países a entender la función que puede desarrollar esta 
tecnología en acelerar el avance con calidad hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las 
Naciones Unidas. 
 
La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos de aplicación de las TIC a la labor 
pedagógica – ya sea en escuelas primarias de bajos recursos, universidades en países de altos 
ingresos o centros de formación profesional – con miras a elaborar políticas y directrices. 
 
De acuerdo a Cabero Almenara3 la incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos va a 
permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que nos abrirá 
las puertas para poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender,…; en definitiva buscar nuevas 
perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto educativo, en concreto nos permitirá la 
flexibilización a diferentes niveles: 
 

 Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información. Por tanto, deslocalización 
del conocimiento 

 Para el uso de diferentes herramientas de comunicación 

 Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos 

 Para la elección del itinerario formativo 

 De estrategias y técnicas para la formación 

 Para la convergencia tecnológica 

 Para el acceso a la información y a diferentes fuentes de la misma 

 Flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura 
 
Aunado a lo anterior, podemos mencionar también la formación futura con la que contaría la población 
escolar para afrontar en mejores condiciones sus actividades laborales, profesionales y hasta 
cotidianas. 
 
De acuerdo con el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS) de Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México cerca del 53% de los docentes de 
secundaria permite que los alumnos utilicen las TIC para los proyectos o el trabajo en el aula; sin 
embargo, expresan que sigue existiendo poco fomento sobre el uso de las mismas.4 a pesar de lo 
anterior, este dato es importante al ser comparado con la media de los países estudiados, el cual es 
del 39%. 
 
… 
 
Si bien el indicador respecto al uso de las tecnologías en el campo educativo es significante en modo 
grosso, los datos se encuentran correlacionados a los estudiantes a nivel secundaria y únicamente 
presenta el porcentaje de docentes que permiten el uso de las mismas, sin que se analice si es correcto 
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o no la forma en que las ocupa los estudiantes o que se enseñe, oriente y fomente de forma regulada 
el uso de estas. 
 
En este sentido, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares 2019, elaborada por el Instituto de Estadística y Geografía nos presenta dos importantes 
datos para comprender la necesidad de que se enseñe, oriente y fomente el correcto uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. El primero de ellos es el porcentaje de usuarios de 
internet, el cual es mayor en personas que cuentan con estudios universitarios, pues este asciende al 
96.4%, mientras que el grupo de personas con estudios de educación básica es menor, haciendo uso 
del internet únicamente el 59.1%. 
 
Este elemento refleja que es en niveles educativos superiores en los que se hace uso del internet y las 
tecnologías que divergen a través de él, viéndolo como una actividad cotidiana y familiarizada por las 
personas; sin embargo, esta situación es completamente contraria en los niveles educativos bajos, no 
generándose esa asimilación, necesidad y uso tan cotidiano entre quienes integran este sector 
poblacional. 
 
Por otro lado, el segundo dato a contemplar es el tipo de actividades o fines que la población lleva a 
cabo a través del uso de las tecnologías de la información, presentándose como las principales el 
entretenimiento (91.5%), obtener información diversa (90.7%) y para comunicarse o acceder a redes 
sociales (90.6%); mientras que, para apoyarse para la educación o capacitación, únicamente se 
registra porcentajes del 87.8% y el 83.8%, respectivamente. 
 
Al momento de cruzar estos datos podemos deducir que aquellas personas que ocupan estas 
tecnologías para sus estudios, pertenecen principalmente a la educación media superior y superior, lo 
que significa que el aprendizaje respecto de las tecnologías existentes para aplicarlas como 
herramientas dentro del campo educativo se da en mayor grado en la adolescencia de las personas, 
significando que pueda existir un uso limitado o incorrecto de las mismas. Además, puede deducirse 
que los primeros acercamientos en edades tempranas entre la población y las tecnologías de la 
información y comunicación son producto de otras actividades distintas a la educación o la 
investigación, tales como las redes sociales o el entretenimiento. 
 
… 
 
En la Ciudad de México existe poco más de 2.6 millones de estudiantes dentro del sistema educativo 
escolarizado, de los cuales 1.55 millones se encuentran en la educación básica, lo que representa el 
57% del total de la matricula estudiantil. Esto representa una gran oportunidad al considerar la 
necesidad y el interés de que, al menos desde la educación primaria se acerque e inicie el uso 
favorable por parte de los estudiantes sobre las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital en sus actividades educativas; a efecto de que, a niveles superiores 
de educación lleguen con el conocimiento, orientación y aplicación propicio respecto al uso de las 
mismas, en sus actividades educativas, de investigación y hasta para sus actividades cotidianas. 
 
La implementación y regulación sobre la enseñanza de estas tecnologías dentro de los propósitos a 
cumplir en la educación primaria, secundaria y media superior, lograría –además– satisfacer otras 
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acciones u obligaciones establecidas, por ejemplo, dentro de la Ley General de Educación. Ejemplo 
de lo anterior, se enumera los artículos 74 fracción VIII, y 78 de la Ley en cita, como modo de ilustración: 
 
Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la 
paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las 
personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y 
solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, 
así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión 
para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. Para cumplir con lo establecido 
en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
 
I al VII… 
 
VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de 
violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, 
escolar y social, y 
 
IX… 
 
Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo 
de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su 
obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su 
progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades 
de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza 
enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la 
importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, 
disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, 
comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y 
padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. 
 
Finalmente, las disposiciones aquí presentadas no son ajenas a la normativa local, pues dentro de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 10 fracción XXII, se menciona que la educación 
que imparta el Gobierno local tendrá como uno de sus objetivos el propiciar una educación en ciencias 
de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando 
asignaturas de tecnología de la información e informática con el propósito de dotar de modernas 
herramientas a los estudiantes, como una forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la 
sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos. 
 
Si bien se plantea la incorporación de la tecnología de la información e informática, no queda precisado 
los propósitos específicos a cumplir en cada uno de los niveles educativos, intención planteada en 
consecuencia. 
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La presente Iniciativa tiene como propósito establecer dentro de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, los objetivos a cumplir dentro de la educación primaria, secundaria y media superior, respecto 
a la iniciación, profundización, orientación, reforzamiento e implementación –según sea el caso en 
cada nivel educativo– de las tecnologías de la comunicación, información, la autogestión del 
conocimiento y aprendizaje digital, entre los educandos como una herramienta de uso en sus 
actividades educativas y de investigación. 
 
… 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta Soberanía 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 44, 45 y 51 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo a los artículos 44, 45 y 51 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico e integral 
del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales; se propone 
introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar 
habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar decisiones en 
forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades artísticas y cívicas y formar en ellos una 
conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores democráticos. 
 
La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo y la 
sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad 
responsables. 
 
La educación primaria debe iniciar a los educandos en el conocimiento y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, para la adquisición del conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje 
en sus actividades educativas. 
 
Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 
grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo armónico e integral del 
educando, estimulará la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas. 
 
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la sexualidad, así 
como lo relativo a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad 
responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
La educación secundaria debe profundizar y orientar en los educandos el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, para la adquisición del conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje, 
en sus actividades educativas, así como iniciar la formación en la autogestión del conocimiento. 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

203 

 
Artículo 51. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos e 
instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico y 
humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de 
valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos y estimulará la 
participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al educando para acceder en forma 
creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior; 
asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, 
mismas que tendrán valor curricular. 
 
La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la 
reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; así como a la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
La educación media superior debe reforzar y fomentar en los educandos el uso de las tecnologías de 
la información, y comunicación, para la adquisición del conocimiento y el fortalecimiento del 
aprendizaje, en sus actividades educativas, así como profundizar en la formación en la autogestión del 
conocimiento. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 
 
“La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. 
Conforme a los informes de la Organización de las Naciones Unidas durante la última década, se 
consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de 
matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No obstante, 
alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte 
de la población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y 
adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en 
lectura y matemáticas. 
 
En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte 
de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los 
estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban 
fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores 
escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria.  
 
Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su 
aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y 
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marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los 
avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial.  
 
La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1500 millones de estudiantes en el mundo y ha 
exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación. El titular de la Organización de las 
Naciones Unidas afirma que las decisiones que se tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero 
en cientos de millones de personas y en el desarrollo de sus países. 
 
En México la Secretaria de Educación Pública anunció que en preescolar, primaria y secundaria el 
10% de los alumnos matriculados abandonaron la escuela, esto es 2.5 millones de niños que no 
continuaron estudiando durante 2020. El dato podrá ser aún mayor en el ciclo 2020-2021 pues, sin 
clases presenciales y teniendo como “profesor” a la televisión, muchos niños podrían dejar de estudiar 
por completo.  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que el efecto de la deserción escolar 
causada por el Coronavirus será demoledor. Sin pandemia, siguiendo la tasa de crecimiento escolar 
de la última década, México hubiera alcanzado en 2021 los 14.9 años esperados de escolaridad. Con 
la deserción creada por la pandemia, ese número se reducirá a 13.7, es decir, volverá a los niveles 
que México tenía en 2015. Desde 1990, no se tienen registrados retrocesos de esta magnitud.  
 
La Secretaria de Educación Publica indicó que en nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-
2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria. El nivel medio superior, es el que tiene una mayor tasa de abandono escolar, 
con un registro de 12.9% durante el ciclo escolar 2018-2019, la más alta del sistema escolarizado en 
México y en la educación superior el abandono se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios. Además, 
proyecta que 800 mil de los alumnos que concluyen secundaria no se inscribirán al nivel bachillerato, 
lo que representa cuatro de cada 10 jóvenes.  
 
Para atender esta problemática especialistas han señalado diversas recomendaciones entre las que 
resaltan:  
• Primero, que en cuanto los gobiernos hayan controlado la transmisión local de COVID-19 se centren 
en reabrir las escuelas de manera segura, consultando y tomando en cuenta a todos los actores 
implicados, incluidos los padres de familia y los trabajadores del sector de la salud.  
• Segundo, que se dé prioridad a la educación en las decisiones presupuestales. Ya antes de la 
pandemia los países de renta baja y media tenían un déficit de 1,5 billones de dólares anuales en el 
rubro educativo. Ese déficit habría aumentado hasta en un 30%, por lo que las partidas para la 
educación deben incrementarse y “es fundamental que la educación esté en el centro de los esfuerzos 
internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los 
llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo”.  
• Tercero, que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás, 
como las personas en situaciones de emergencia o crisis, los grupos minoritarios, los desplazados y 
las personas con discapacidades.  
• Cuarto, que se dé un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos 
como una vía para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto requiere inversiones en la 
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alfabetización y la infraestructura digitales, además del reforzamiento de los vínculos entre los sectores 
formal e informal de la educación.  
 
De igual manera se resalta que ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, se 
necesita la educación más que nunca, y por ello se deben tomar medidas urgentes, a fin de crear 
sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, tanto en la modalidad presencia como a 
distancia.  
  
La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la 
pobreza. 
 
Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. 
También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y 
sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y 
contribuye a crear sociedades más pacíficas.  
 
En un esfuerzo por fomentar la colaboración internacional y garantizar que la educación nunca se 
detenga, la UNESCO está desarrollando una respuesta con una serie de iniciativas, que incluyen la 
supervisión global de los cierres de las escuelas a nivel nacional y local.  
 
Con el objetivo de proteger el bienestar de los niños y garantizar que tengan acceso a un aprendizaje 
continuo, la UNESCO, en marzo de 2020, inició la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, una 
alianza multisectorial entre el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, 
los medios de comunicación y los asociados para diseñar e implantar soluciones innovadoras. Juntos, 
ayudan a los países a abordar las lagunas de contenido y conectividad, y a facilitar las oportunidades 
de aprendizaje inclusivo para los niños y los jóvenes durante este período de alteración educativa 
repentina y sin precedentes.  
 
En especial, la Coalición Mundial para la Educación aspira a lo siguiente:  
• Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al 
contexto para proporcionar una educación a distancia a la vez que se aprovechan los enfoques de alta 
tecnología, baja tecnología o sin tecnología.  
• Buscar soluciones equitativas y el acceso universal.  
• Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos.  
• Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a abrir para evitar un aumento 
significativo de las tasas de abandono escolar.  
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, también aumentó su trabajo en 145 países de 
ingresos bajos y medianos para apoyar a Gobiernos y asociados de la educación en la labor de 
desarrollar planes para una respuesta rápida y para todo el sistema, incluidos programas alternativos 
de aprendizaje y de apoyo a la salud mental.  
 
La Agenda 2030 delinea nuevos retos para la política educativa del país. Los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en México han derivado en un importante proceso de planeación participativa que 
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representa un cambio en la forma de concebir los problemas de política pública. De la Agenda, el tema 
educativo ocupa el cuarto lugar, después de los objetivos relacionados con la pobreza, el hambre en 
el mundo y la salud. El objetivo que aquí nos interesa destaca la importancia de garantizar una 
educación de calidad, que consiste en “una educación incluyente y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos” (ONU, 2018).  
 
Con el fin de analizar los avances en este objetivo, resulta imprescindible atender los principios que 
han constituido el marco de referencia en la estrategia nacional y que le dan coherencia al alcance de 
las metas y los indicadores.  
• No dejar a nadie atrás: igualdad. Es el primer compromiso de la Agenda 2030 y considera que un 
modelo de desarrollo sostenible debe garantizar los derechos humanos de todas las personas. En 
educación, el compromiso busca asegurar condiciones con un enfoque de equidad desde el nacimiento 
y durante toda la vida.  
• Promover la universalidad. Se refiere a la responsabilidad compartida de todos los países por 
encontrar soluciones a los problemas globales. La educación desempeña un papel preponderante para 
fomentar y formar la conciencia de las futuras generaciones sobre el desarrollo sostenible.  
• Impulsar las alianzas multiactor: inclusión. Requiere el trabajo en conjunto y el compromiso de todos 
los actores involucrados. En educación, exige ejercicios para crear colectivamente, coproducir y 
colaborar en la solución de los problemas que plantean las metas y los indicadores.  
• Integralidad, interdependencia e indivisibilidad: sostenibilidad. Las tres principales dimensiones de la 
Agenda 2030 —económica, social y medioambiental— deben concebirse de manera conjunta, pues 
los problemas actuales no responden a una lógica unidimensional. La posibilidad de establecer 
sinergias y abordar de manera integral, interdependiente e indivisible las problemáticas que se 
presentan permite, por ejemplo, considerar la inclusión del desarrollo sostenible como un tema 
transversal en el currículo de la educación obligatoria.  
 
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), asegura que la pandemia provocará que “los niños y niñas de más bajos recursos tengan 
casi cinco veces más probabilidades de no regresar a la escuela primaria que los estudiantes con más 
recursos”. 
 
En México, de acuerdo con la encuesta ENCOVID-19, el 78.6% de las personas reportaron haber 
tenido dificultades para continuar con la educación de niñas, niños y adolescentes en casa, por alguna 
de las siguientes razones: 48.5% por falta de computadora e internet, 31.4% por falta de apoyo por 
parte de las y los maestros, 21.1% por distracción de los niños y las niñas, 17.1% por falta de 
conocimientos, 14.9% por falta de libros y/o material didáctico. En México, los estados de Chiapas 
(11.09%), Tabasco (24.76%), Hidalgo (27.23%) y Oaxaca (27.56%) son los que presentan los menores 
porcentajes de conectividad a internet de niñas, niños y adolescentes (ENCAA 2018). Las y los 
adolescentes en México son el 12% de la población, y su situación presenta diversos aspectos 
problemáticos: son los que en mayor medida son víctimas de violencia, los que presentan mayores 
tasas de abandono escolar o bajo aprovechamiento, y también están en condición de verse en conflicto 
con la ley o ser privados de la libertad.  
 
En la Ciudad de México, de acuerdo a lo expresado por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el abandono escolar en Educación Superior es del 7%, un 0.4% por debajo de la media 
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nacional. Ello representa que hay 366,000 jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar en la capital 
mexicana. No obstante, hay otros 800,000 que sí se encuentran realizando estudios superiores. Por 
otro lado, la Directora General del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos”, universidad que fue inaugurada en 2019 y cuya primer generación fue de alrededor de 
7,000 alumnos, dio a conocer que para el 2024 prevé tener una matrícula de 30,783 estudiantes. 
 
En el conversatorio “Transformación digital de la educación superior para contribuir en la disminución 
del abandono escolar”, puesto en marcha por la titular de la Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, y donde participaron también el rector de 
la UAM, Eduardo Peñalosa, y expertos del IPN, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La 
Salle, un grupo de expertos de escuelas públicas y privadas analizaron las condiciones y factores en 
torno a la deserción escolar y establecieron que la mayoría de los estudiantes de todos los niveles no 
tienen las condiciones para convertirse en alumnos en línea, y externaron su preocupación pues, según 
cifras oficiales en educación superior, se registran 245 mil jóvenes por deserción escolar. 
… 
 
PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y salvaguardar por el 
cumplimiento de nuestras leyes.   
SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de estrategias educativas 
que permitan lograr la igualdad de acceso y la permanencia en la educación en la Ciudad de México 
así como buscar la reinserción de las y los alumnos que se encuentran fuera del sistema educativo, 
buscando promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, a fin de evitar el abandono 
escolar, resaltando que estas estrategias educativas deben enfocarse en acciones preventivas antes 
de que suceda el abandono escolar y no tiempo después de que se consumó.  
TERCERO.- Así también tiene como objetivo fortalecer la corresponsabilidad ciudadana para participar 
en las acciones relacionadas con la mejora de las actividades educativas de las y los estudiantes de 
la Ciudad de México, tanto a distancia como presenciales, buscando evitar la deserción escolar en los 
diversos niveles educativos, situación que altera el aprendizaje y cambia drásticamente las vidas de 
las y los educandos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y marginadas.  
CUARTO.- Esta iniciativa también tiene como objetivo visibilizar que es de gran relevancia gestionar, 
atender y proveer a los planteles educativos de herramientas tecnológicas que los ayuden en la 
retención de los educandos, teniendo como meta mejorar la educación a distancia como la presencial 
y reducir la deserción en la Ciudad de México. 
… 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 
manera:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
  
ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:  
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Artículo 120. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los resultados satisfactorios en la 
educación, se desarrollarán los siguientes programas, proyectos y acciones:  
I. Establecer mecanismos propios de inscripción que respondan a las necesidades y aspiraciones 
específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de los niños y jóvenes al sistema educativo.  
II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los alumnos de educación básica.  
III. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos y transportes escolares, 
becas y despensas alimenticias para alumnos que pertenezcan a familias de escasos recursos.  
IV. Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de turno completo y regular el ingreso de los 
educandos a través de un estudio socioeconómico, que dé preferencia a los hijos de madres 
trabajadoras.  
V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje 
y al aprovechamiento de los alumnos.  
VI. Establecer centros de desarrollo social y ocupacional acordes con las necesidades de la zona 
urbana en donde se establezcan.  
VII. Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas que lo requieran.  
VIII. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su buen 
funcionamiento.  
IX. Crear centros educativos y de apoyo para los niños de y en la calle.  
X. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 
convenios de colaboración con los gobiernos de donde provienen.  
XI. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes y modernos para un servicio 
eficiente y de calidad.  
XII.- Realizar los exámenes médicos integrales a sus educandos, al inicio de cada periodo escolar y;  
XIII. Diseñar y establecer estrategias para evitar la deserción escolar, así como proveer a los planteles 
educativos herramientas concretas que los ayuden en la retención de los educandos y medidas para 
la reinserción de los alumnos que ya se encuentran fuera del sistema educativo, tanto en tiempos de 
clases a distancia como presenciales.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México para los efectos legales a que haya lugar.” 
 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 
“Las autoridades educativas tanto federales como locales, tienen el deber de garantizar la pertinencia 
y la vigencia de los planes y programas de estudios que se impartan en todos los niveles educativos. 
En el caso de la Ciudad de México la educación en el nivel básico aún está bajo la jurisdicción del 
gobierno federal, no obstante, corresponde al Gobierno de la Ciudad brindar las mejores garantías a 
quienes estudian en este nivel y en los posteriores en instituciones que se ubican en esta ciudad.  

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

209 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) retiró en 2009, el Registro de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) a mil 250 programas de licenciatura y educación media superior al no cumplir con los 
elementos mínimos de un plantel docente. Fueron sancionadas 600 por programas deficientes; se 
retiró el RVOE a 300, y a otras 600 solicitudes se les negó el registro. Las entidades con el mayor 
número de casos por la alta demanda de las concentraciones urbanas son Ciudad de México, 
Veracruz, Chiapas y Puebla.  
 
El problema es que tanto los padres de familia, tutores y usuarios han sido objeto de un proceso 
muchas veces fraudulento que les obliga a erogar recursos por un servicio que no reciben, y a perder 
años de un supuesto estudio o preparación para los alumnos.  
 
En lo que se refiere a la Educación Media Superior, en este nivel se detectaron 350 planteles de 
bachillerato particulares que incumplían requisitos de calidad en programas e instalaciones, por lo que 
se les retiró el RVOE.  
 
En problema en el nivel licenciatura es mayor, pues de las 3,800 universidades que existen en México, 
cerca de mil 200 son públicas y el resto privadas, de las cuales sólo 103 pertenecen a la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y se someten a estándares 
de acreditación más altos que los de la SEP. La enorme mayoría de las otras dos mil 600 son 
universidades no reconocidas. 
 
Esta situación, señala la SEP, fomenta la mercantilización de la educación, pues las universidades 
ofrecen las carreras que los alumnos demanden y no las que el mercado laboral requiere. La existencia 
de tantas “universidades” que no son universidades, ha hecho cómodo el valor de un título profesional, 
haciendo relativamente fácil que alguien se titule, cuando en realidad hay muchos rangos de calidades 
en educación superior.  
 
En 2016, la entonces Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, ante el problema que 
se vivía inició la supervisión de escuelas de nivel medio y superior, para detectar y sancionar los 
planteles que operan sin validez oficial, las cuales podrían ser multadas o denunciadas por ofrecer un 
servicio en forma ilegal y fraudulenta.  
 
Este problema se enfrenta también en la educación a distancia o vía remota, pues ahora con la 
pandemia es necesario establecer un marco legal que dé certidumbre al sistema de educación a 
distancia y permita consolidar su crecimiento futuro.  
  
La educación es un derecho humano del que toda la población debe poder acceder ya que es una 
obligación constitucional y un compromiso contraído por país al firmar tratados internacionales. El 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción IV, señala que toda 
la educación que el Estado imparta será gratuita; no obstante, la fracción VI señala que los particulares 
podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley, y 
para ello el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen 
en planteles particulares.  
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En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 
Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece la Constitución y obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca 
la ley.  
 
La Ley General de Educación, contempla la enseñanza privada en su el artículo 1º, señala… que las 
disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en toda la 
República; y su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a 
la rectoría del Estado. Es claro que la escuela particular sí tiene una figura jurídica y debe ser 
respetada, pero debe cumplir primeramente con las disposiciones establecidas en las leyes que las 
regulan.  
 
Por lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8, Ciudad 
educadora y del conocimiento, en su inciso A. Derecho a la educación, se garantiza el derecho a 
educación al señalar que en la ciudad todas Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 las personas tienen derecho a la educación en todos los 
niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo.  
 
La Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable 
para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad 
de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 
docente, las familias y los sectores de la sociedad.  
 
En el mismo artículo 8, pero ahora en su inciso B, Sistema Educativo Local en su numeral 9 consigna 
que en la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades, y que en los términos que establezca la ley correspondiente, se otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, media superior y superior que se 
realicen en planteles particulares y, en el caso de la educación básica, deberán obtener previamente, 
en cada caso, la autorización expresa de la autoridad.  
 
La Ley de Educación de la Ciudad de México, señala también en su artículo primero que, sus 
disposiciones son de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto regular los 
servicios educativos que impartan el Gobierno local, sus organismos descentralizados, sus órganos 
desconcentrados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en 
los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley 
General de Educación, las normas contenidas en la presente Ley, los Reglamentos y demás 
disposiciones que emanen de éstos.  
 
Por su parte, el artículo 2 establece la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley compete al 
Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Educación de esta entidad, en los términos que la misma 
establece. Las disposiciones de dicha ley son obligatorias para…  
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V. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 
educativos en la entidad.  
 
El artículo 12 de la misma ley señala que entre las atribuciones de la Secretaría de Educación local 
está:  
…  
XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al sistema 
educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas; XIII. Otorgar, negar y revocar 
autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Además, 
otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y revocación de las autorizaciones 
y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley.  
 
De ahí la importancia de la iniciativa que se presenta a esta Soberanía para reformar los artículos 108, 
109, 111, 112, 113, 114 y 115 que integran el Título Tercero de la Ley de Educación del Distrito Federal 
con el objetivo de fortalecer las acciones de la autoridad competente para reducir los fraudes a las 
familias que buscan darles a sus hijos herramientas educativas, y que al no encontrar cabida en los 
planteles públicos, recurren a planteles privados que no cumplen con el reconocimiento oficial que les 
permita que los estudios que imparten tengan validez oficial. 
 
… 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta Soberanía, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 108, 109, 111, 112, 113, 114 
y 115 de la Ley de Educación del Distrito Federal.  
 
ÚNICO. Se Reforman los Artículos 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 108.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
otorgará las autorizaciones necesarias y reconocimientos de validez oficial de estudios cuando los 
solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con:  
I…  
II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y protección civil, pedagógicas 
que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, 
una nueva autorización o un nuevo reconocimiento.  
III…  
 
Artículo 109.- Las autoridades educativas de la Ciudad de México publicarán anualmente, en la Gaceta 
Oficial, en tres diarios de los de mayor circulación en la Ciudad de México y permanentemente en la 
página electrónica de la Secretaría, una relación de las instituciones a las que se haya concedido 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán público, oportunamente 
y en cada caso, la inclusión o la suspensión de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren 
las autorizaciones o reconocimientos respectivos, o cuando su vigencia haya vencido y no exista 
renovación, incluyendo en cada caso los planes de estudio correspondientes.  
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Los particulares que impartan estudios con autorización o reconocimiento de las autoridades 
correspondientes deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan 
una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así 
como la autoridad que lo otorgó, de la misma forma lo deberán exhibir en el domicilio de cada plantel 
en un lugar visible.  
 
Artículo 111.-…  
…  
…  
Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas la documentación comprobatoria 
relacionada con aspectos que hayan quedado pendientes durante la visita, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de inspección.  
 
Artículo 112.- La revocación de la autorización para impartir educación primaria y secundaria procederá 
a juicio de la autoridad, cuando se hubiesen infringido los preceptos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Educación, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la presente Ley y demás normas aplicables. Para revocar una autorización, la 
autoridad deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 113.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación 
en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo vigente, la institución podrá seguir funcionando para 
evitar perjuicios a los educandos, a juicio y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya el año 
escolar y se expidan y entreguen los documentos respectivos a los educandos.  
 
Artículo 114.- Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial 
deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, así como también exhibirlo 
en el domicilio de cada plantel en un lugar visible. 
  
Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir con los planes y 
programas que establezca la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México; contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar 
con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénica, de seguridad y protección civil, 
pedagógicas que la autoridad educativa determine; facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades 
competentes; y respetar las normas de esta ley.  
 
Artículo 115.- Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier medio de 
comunicación, digital o remoto, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos 
establecidos por la autoridad educativa de la Ciudad de México, así como con las leyes y reglamentos 
relativos al medio de comunicación que utilicen.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
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Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 
 
“El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus prioridades el fortalecimiento y 
la mejora continua del sistema local de educación, ciencia, tecnología e innovación, orientándose hacia 
la consolidación de la entidad como una sociedad basada en el conocimiento, donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación sean los pilares del progreso, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. 
 
La educación es el corazón de la política social en la Ciudad de México. Tenemos la convicción de 
que, para alcanzar sus propósitos, la educación pública debe ser universal, gratuita y de calidad para 
todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con garantía de acceso, inclusión, permanencia, 
tránsito y conclusión de los estudios; una educación sustentada en el humanismo, la ciencia, la ética, 
la inclusión, la diversidad cultural y la no discriminación; así como mejorar las condiciones de la 
infraestructura de los planteles y contribuir a la seguridad de educandos, maestras y maestros. Todo 
lo anterior en coadyuvancia con la Autoridad Educativa Federal. 
 
Un paso fundamental en esa dirección consiste en la adecuación del marco normativo que regula la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, la reforma a los artículos 3°, 31 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de mayo de 2019 en 
el Diario Oficial de la Federación, así como la expedición de las normas secundarias en materia 
educativa, derivadas de dicha reforma permite llevar a cabo la adecuación al marco jurídico de la 
Ciudad de México. 
 
En tal sentido, la presente iniciativa se propone alcanzar la efectividad de los derechos establecidos 
en materia educativa por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México; atender las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley General de Educación 
Superior, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia educativa. 
 
La iniciativa busca también reflejar la prioridad que el Gobierno de la Ciudad de México ha fijado para 
hacer de la capital de la República una Ciudad de Derechos. En ese sentido, el proyecto de normativa 
incorpora, para el sector educativo, el amplio conjunto de derechos sociales contenidos en la 
Constitución Local y sus leyes secundarias; asimismo, está presente en esta iniciativa de Ley  la 
creación de nuevas instituciones educativas, diversas alternativas de formación y amplios programas 
sociales con enfoque educativo. 
 
El derecho a la educación en la Ciudad de México 
 
El 31 de enero de 2017, el Constituyente aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México y el 5 
de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con lo cual se estableció 
como la Carta Magna de la capital del país y se configuró a la Ciudad de México como una entidad 
federativa, con su propia estructura, gobierno y organización, otorgando a sus habitantes un conjunto 
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de derechos fundamentales que los dota de historia e identidad. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México se fundamenta en una visión transversal con 
perspectiva de derechos humanos, de género, inclusión, equidad y derechos sociales. De manera 
particular, el eje de Ciudad educadora y del conocimiento comprende los derechos a la educación, a 
un sistema educativo local, a la ciencia, la tecnología e innovación, a la cultura y al deporte. 
 
El artículo 8 del ordenamiento constitucional, establece el derecho a la educación, a la ciencia y a la 
innovación tecnológica, así como la implementación de un sistema educativo local. Se garantiza el 
derecho universal a la educación obligatoria y se asume a ésta como un deber primordial y un bien 
público indispensable para la realización plena de sus habitantes, a través de un proceso colectivo que 
es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores sociales. El nuevo paradigma constitucional 
se inclina por la incorporación de elementos axiológicos, científicos, culturales y artísticos, necesarios 
para alentar no sólo el desarrollo justo, equitativo, incluyente, democrático y sostenible de la nación, 
sino el desarrollo pleno e integral de las personas. Con la presente reforma se pretende articular el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes y su derecho a una educación integral con la defensa 
de los derechos laborales y humanos de las personas y docentes de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, se establece que las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables de la materia. No obstante, en el régimen 
transitorio se aclara que lo referente a la educación básica entrará en vigor en la Ciudad de México al 
momento en que se efectúe la descentralización de los servicios educativos. 
 
La presente iniciativa toma en consideración los principios, propósitos y contenido de la reforma 
administrativa local derivada de la Constitución Política de la Ciudad de México, cuyos principios y 
postulados implican un rediseño administrativo a profundidad que elimine el dispendio y establezca 
normas de racionalidad en el ejercicio del poder. 
 
Bajo esta tesitura, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México para ejercer nuevas atribuciones en materia educativa, por lo que es necesaria la 
renovación del marco normativo del derecho a la educación, correspondiente a la Ciudad de México. 
 
Por ello, en cumplimiento a las reformas jurídicas que se han expuesto con anterioridad, se propone 
abrogar la Ley de Educación del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el  
8 de junio del 2000, así como sus Reformas y derogar aquellas disposiciones legales y administrativas 
que se opongan a la presente para expedir la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
Descripción de la Ley de Educación de la Ciudad de México 
 
La presente Ley de Educación de la Ciudad de México tiene por objeto contribuir a garantizar el 
derecho humano a la educación a todas las personas habitantes de la entidad federativa. Se 
fundamenta y armoniza con los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas publicadas el 30 de 
septiembre de 2019. Asimismo, se consideraron disposiciones específicas de leyes generales vigentes 
en las que se contemplan aspectos directamente relacionados con el derecho a la educación, como 
es el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 
Además, establece como principios rectores de la acción educativa el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, así como la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de asegurar su acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos de todos los tipos y niveles del sistema 
educativo local, con un enfoque centrado en los derechos humanos, de inclusión, igualdad sustantiva 
y respeto a la dignidad de las personas. En propósitos de orden pedagógico, la Ley incorpora la 
excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios, enfatizando el aprendizaje de los 
educandos, la dignificación de la tarea docente y la participación corresponsable de madres, padres y 
tutores en la acción educativa. 
 
En atención al mandato constitucional de consolidar la rectoría del Estado en la educación, la Ley 
precisa las atribuciones y las responsabilidades de la autoridad educativa local para atender y regular 
la operación del sistema educativo de esta Ciudad. En este aspecto, se brinda especial atención al 
hecho de que, a diferencia del resto de las entidades federativas, en la capital de la República la 
Autoridad Educativa Federal es responsable directa de los servicios públicos de educación básica y 
formación de docentes, así que por lo tanto, la normativa aplicable es la contenida en las leyes 
generales educativas. 
 
La presente Ley establece competencias específicas para la Autoridad Educativa Local en materia de 
oferta de servicios y opciones educativas, que se basan en las atribuciones concurrentes establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, con 
responsabilidades para la atención de la infraestructura escolar, con  servicios de vigilancia y 
mantenimiento correspondientes, con facultades en materia de coordinación de los órganos de 
participación social que se contemplan, así como con mecanismos para la regulación de los servicios 
educativos a cargo de particulares. 
 
Además, propone la efectividad de los derechos establecidos en materia educativa por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México; atender 
las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia educativa, por lo cual la Ley está 
estructurada en dieciséis capítulos, consta de 133 artículos y once artículos transitorios; los cuales se 
conforman de la siguiente manera: 
 
El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, se define el objeto de la Ley, su ámbito de 
aplicación, así como las principales definiciones terminológicas empleadas. También se enuncian el 
enfoque general de la norma, los objetivos del sistema educativo de la Ciudad de México y las 
atribuciones de la autoridad educativa local. 
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Determina el enfoque general de la norma y el principio que la inspira, indica que la Ciudad asume la 
educación como un derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable 
para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad 
de las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en el ámbito de sus atribuciones, el personal 
docente, sus educandos, las familias y la sociedad. 
 
El Capítulo Segundo enuncia los objetivos que deben alcanzarse a través de la impartición de 
servicios educativos de carácter público y particular en todos y cada uno de los niveles, tipos, 
modalidades y opciones que conforman el Sistema Educativo Local. Algunos objetivos mantienen el 
contenido previo de la Ley de Educación del Distrito Federal al considerarse que continúan vigentes, 
otros emanan tanto de las Constituciones Federal y Local, así como de la Ley General de Educación. 
Destacan aquellos que están centrados en el aprendizaje y en la formación de valores, donde se 
incluye el conocimiento y la aplicación de los derechos humanos, el fomento de valores y prácticas 
democráticas, el respeto a la diversidad, al medio ambiente y especies animales, el combate a las 
formas de acoso y violencia en las escuelas, la educación vial y la correspondiente a la prevención y 
atención tanto de desastres, como de contingencias, entre otros aspectos. Se establece también, el 
objetivo de impulsar la formación en las ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos, modalidades y opciones de estudio. 
 
El Capítulo Tercero describe los tipos, modalidades y opciones educativas del sistema de la Ciudad. 
Se especifican los objetivos particulares de cada tipo y nivel educativo, así como las atribuciones de la 
Autoridad Educativa local para establecer y regular la oferta educativa por sí misma, o bien, en 
concurrencia o por convenio celebrado con la Federación. Este capítulo se divide en secciones que 
tratan respectivamente de la educación básica en su nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria; la 
educación media superior; la educación superior; la educación inclusiva; la educación indígena; la 
educación para personas mayores y la correspondiente a otros servicios educativos que ofrece la 
Ciudad. 
 
Se sistematizan los tipos de educación inicial con presencia en la Ciudad, clasificándose en públicos, 
privados y comunitarios, estableciendo de esta manera la obligación del Gobierno de la Ciudad de 
México de garantizar el acceso a la totalidad de la demanda de este servicio, así como la garantía de 
gratuidad en aquéllos de carácter público. 
 
Con relación al tipo de educación media superior, se establece la facultad concurrente del Gobierno 
de la Ciudad para brindar el servicio correspondiente en las modalidades de enseñanza presencial o 
a distancia, a través del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y de la propia 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
En cuanto al tipo de educación superior que comprende los niveles de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado, se reconoce la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
y se registra como parte del sistema educativo local en el tipo superior a las instituciones de enseñanza 
superior de reciente creación, como  son: el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México 
Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La incorporación en la Ley de las nuevas instituciones 
de educación superior es trascendente, toda vez que se trata de alternativas innovadoras y de 
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vanguardia que, además de ofrecer programas educativos de nivel profesional y posgrado de alta 
calidad en modalidades de tipo presencial y a distancia, varios de ellos, en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se responde a 
necesidades de formación de profesionales calificados en áreas de importancia para las vocaciones 
productivas y de innovación de la Ciudad, al tiempo que se atiende a la creciente demanda de estudios 
superiores de la población joven y adolescente de la entidad. 
 
Asimismo, se integra el principio de inclusión que debe prevalecer en todo el conjunto de instituciones 
del sistema educativo local y la debida atención educativa a las personas con discapacidad que 
requieren ser atendidas a través de servicios de educación especial enfocados en esta condición. Se 
incorpora la atribución concurrente de la Autoridad Educativa local para capacitar a docentes y orientar 
a madres, padres y tutores de familia para la atención de educandos con necesidades educativas 
especiales, por razones de discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 
 
Establece también la obligación del Gobierno de la Ciudad de preservar y desarrollar las tradiciones, 
costumbres y valores culturales de la población indígena o afromexicana residentes en la entidad, con  
la responsabilidad de que la Autoridad Educativa local genere en forma gradual las condiciones y 
adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de 
los diversos grupos originarios asentados en la misma. 
 
Por otra parte, la presente iniciativa de Ley contempla las disposiciones para hacer efectivo el derecho 
de todas las personas mayores de 15 años, en condición de analfabetismo o rezago educativo, a iniciar, 
continuar y concluir estudios de educación básica y media superior, a través de una oferta específica 
de educación abierta y a distancia, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos y las Instituciones de Educación Media Superior que atienden el nivel en la entidad. 
 
En ese contexto, se faculta a la Autoridad Educativa local para la implementación de programas 
educativos que impulsen la formación, en las colonias barrios y pueblos de la entidad, con redes de 
aprendizaje que respondan a los intereses y necesidades locales y difundan los oficios, las técnicas, 
las artes, las ciencias y las humanidades y a establecer centros educativos comunitarios donde se 
desarrollen estas redes con una oferta integrada de servicios de aprendizaje, culturales, artísticos y 
recreativos; orientados a la preservación y mejoramiento de la salud, la protección del medio ambiente 
así como al rescate y conservación del patrimonio cultural comunitario, poniéndose al alcance de las 
personas habitantes de la entidad, especialmente de los docentes y educandos del Sistema Educativo. 
 
Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) se establecen en esta 
regulación como parte del sistema educativo y formativo que atiende el derecho a la educación, la 
cultura y el deporte en nuestra Ciudad, se definen como espacios para la convivencia solidaria e 
incluyente para coadyuvar a un desarrollo enfocado al bienestar y felicidad de todas las personas 
habitantes de la entidad. Por consiguiente, se establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de 
garantizar los recursos presupuestales suficientes para su operación. 
 
Se incluyen disposiciones correspondientes a la educación de personas adultas. Además y se 
establece la atribución de la Autoridad Educativa local de brindar oferta de capacitación laboral, 
suscribir convenios en la materia y certificar los conocimientos adquiridos en esta opción formativa. 
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Se especifican como otros servicios educativos los que tienen lugar en centros de rehabilitación y 
reinserción social, en instituciones correspondientes a la educación especial, en escuelas de artes, 
oficios e industrias, entre otros. Asimismo, se contempla la atribución de la Autoridad Educativa local 
de brindar ofertas de capacitación laboral, de suscribir convenios en la materia y certificar los 
conocimientos adquiridos en esta opción formativa. 
 
El Capítulo Cuarto del proyecto de iniciativa de Ley establece la atribución de la Autoridad Educativa 
local para opinar sobre los planes, programas y contenidos de estudio de la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica 
que la Autoridad Educativa Federal determine. Asimismo, reconoce la facultad de la Autoridad 
Educativa local para proponer a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos específicos que 
permitan a los educandos aprender su historia, geografía, culturas, costumbres y tradiciones. 
 
Asimismo, se especifican los elementos formales que deben contener los planes y programas de 
estudio en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa local, tales como: propósitos de 
formación, contenidos de estudio, propuesta de pertinencia de los aprendizajes, articulación curricular, 
recursos y materiales didácticos, estrategia pedagógica y formas de evaluación de los aprendizajes, 
entre otros. 
 
Se indican los principios generales que debe considerar la elaboración de los planes y programas de 
estudio a cargo de la Autoridad Educativa local: respeto invariable a los derechos humanos, igualdad 
sustantiva, sustentabilidad ambiental; responsabilidad social, equidad e inclusión, perspectiva de 
género, cultura de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, 
cultura de paz y no violencia, así como la sana convivencia. 
 
Se establece el derecho de las maestras y los maestros, las personas titulares de las Alcaldías de la 
Ciudad, el órgano local de participación escolar en la educación y el de otros actores participantes, 
para opinar sobre el diseño de los planes y programas de estudio correspondientes a los servicios 
educativos a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, así como la correspondiente obligación de la Autoridad Educativa local de escuchar y 
considerar dichas opiniones. 
 
El Capítulo Quinto destaca la importancia de los planteles como elemento fundamental de la acción 
educativa y por lo tanto como parte integral, en términos orgánicos y organizativos, del sistema 
educativo de la Ciudad. 
 
Se prescribe la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local y la correspondiente Federal en 
materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o 
habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, así como la 
obligación de la Autoridad Educativa Local y particulares prestadores de servicios educativos de contar 
con su documentación de uso de suelo y con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad 
con la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México. 
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El Capítulo Sexto hace referencia a la educación impartida por particulares, por lo que establece las 
disposiciones generales que éstos deben cumplir para obtener autorización, en el caso de programas 
de educación básica y formación docente, o reconocimiento de validez oficial de estudios, en el caso 
de programas de educación media superior y superior, y reconoce las atribuciones de la Autoridad 
Educativa Local para la regulación de estos servicios. 
 
Se reconoce la atribución concurrente entre la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México y la Autoridad Educativa Federal de generar los requisitos y 
procedimientos para efectos de autorización y reconocimiento oficial de estudios. Asimismo, se indica 
que los programas autorizados o reconocidos, así como las instituciones correspondientes, se 
integrarán al sistema educativo de la Ciudad sin afectación de los derechos de propiedad 
correspondientes. 
 
Se señalan los requisitos generales para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en el ámbito de la entidad federativa, además de los estipulados en la normativa reglamentaria 
correspondiente, indicando los siguientes: contar con personal que acredite la preparación adecuada; 
con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad determine; con un programa para la prevención de riesgos y plan de 
atención a emergencias y contingencias; con planes y programas de estudio que la autoridad considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestras y maestros de educación básica. 
 
Se determinan como obligaciones para particulares que impartan educación: cumplir con lo dispuesto 
en la normativa educativa; cumplir con los planes y programas de estudios autorizados o reconocidos; 
otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al cinco 
por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios; informar semestralmente a la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México los resultados de las actividades que 
realicen, así como los datos estadísticos correspondientes; facilitar y colaborar en las actividades de 
evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades determinen, mencionar en la documentación y 
publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo y la 
autoridad otorgante. 
 
Se especifican las atribuciones de la Autoridad Educativa Local en materia de inspección y vigilancia 
de los servicios educativos a cargo de particulares; se indica que, para estos efectos se procederá de 
conformidad con las normas y procedimientos indicados en la Ley General de Educación; se señalan 
las causales de revocación de las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios 
emitidos por la Autoridad Educativa Local y se refiere el recurso de revisión que pueden interponer y 
tramitar los particulares afectados. 
 
El Capítulo Séptimo contiene las disposiciones relativas a los principios de equidad e inclusión 
educativas contemplados en el enfoque general de la norma. En congruencia con el contenido de la 
Constitución Local y de lo dispuesto en la Ley General de Educación; asimismo, se establecen las 
obligaciones específicas para la Autoridad Educativa Local que materializan el derecho social a una 
educación de excelencia en todos los tipos y niveles del servicio educativo. 
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El Capítulo Octavo hace referencia a los programas sociales con enfoque educativo a cargo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en apoyo a la función educativa del Gobierno de la 
Ciudad. Al respecto se enuncian los siguientes: “Ciberescuelas en PILARES”; “Educación para la 
autonomía económica en PILARES”;  y “Beca PILARES”, a cargo de la Secretaría;  Apoyo para 
Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de México “Mejor 
Escuela”; Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”; Seguro contra Accidentes 
Personales de Escolares “Va Seguro”; “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”, a cargo del 
Fideicomiso de Educación Garantizada; así como los programas de Alimentos Escolares y Beca 
“Leona Vicario” bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México. 
 
El Capítulo Noveno aborda las instancias y componentes para la evaluación del Sistema Educativo 
de la Ciudad. Se establece la atribución corresponsable y coordinada de la Autoridad Educativa 
Federal, la Autoridad Educativa Local y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de México 
para evaluar la operación y los resultados de dicho sistema en la entidad. 
 
Se contempla la evaluación con los siguientes componentes: diagnóstico general de la situación en la 
que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; recursos humanos, materiales y financieros con 
los que se cuenta para la ejecución de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, 
niveles y modalidades educativas; políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y 
balance de avances y limitaciones en su consecución; cumplimiento de los objetivos escolares y de los 
contenidos programáticos y recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la 
Ciudad. Asimismo, se establece que el ejercicio de evaluación que corresponda, deberá llevarse al 
término de cada ciclo escolar y deberá comprender todos los tipos y niveles de estudio del Sistema 
Educativo Local. 
 
Por otra parte, se decreta la obligación para las instituciones públicas y particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios de informar a las madres y padres de familia o tutores de 
los resultados de evaluaciones de aprendizaje y desempeño escolar que se practiquen sobre sus hijos 
o pupilos menores de edad, lo que favorece el derecho a la información y las posibilidades de 
corresponsabilidad entre las autoridades escolares y las familias de los educandos. 
 
La evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos de promoción y 
reconocimiento en las instituciones educativas procederán de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias del ámbito federal y local, así como con los lineamientos que para el efecto 
sean expedidos. 
 
El Capítulo Décimo instaura las disposiciones sobre la validez de los estudios realizados en el ámbito 
local. De conformidad con la Constitución Federal y las normas generales del ámbito educativo, se 
determina que los estudios realizados en la Ciudad tendrán validez en toda la República Mexicana, de 
igual forma, se indican los procedimientos a cumplir para efectos de revalidación de estudios realizados 
en instituciones del país o del extranjero; al respecto, remite a la normativa establecida en la Ley 
General de Educación. 
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El Capítulo Décimo Primero está dedicado a los derechos y obligaciones de las personas que 
participan en el proceso educativo. Este es de los capítulos con mayor importancia del proyecto, toda 
vez que establece los términos de la justicia educativa para la población residente en la Ciudad. El 
capítulo se basa en las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, la correspondiente a la 
Constitución Local, así como en las normas generales del ámbito educativo. Para efectos de claridad, 
el capítulo se subdivide en tres secciones: la correspondiente a los derechos y obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia; la referida a los derechos y obligaciones de los 
educandos y la correspondiente a los derechos y obligaciones del personal docente. 
 
En materia de derechos de las madres, padres o tutores se establecen los correspondientes a la 
inscripción de sus hijas, hijos o pupilos en las instituciones educativas; el derecho a la información 
sobre desempeño escolar y del gasto ejercido por la institución correspondiente; la posibilidad de 
presentación de observaciones, sugerencias o quejas sobre los servicios y el derecho a la 
incorporación en los órganos de participación social y en las brigadas de protección civil de las 
escuelas. 
 
Además de ello, se establecen disposiciones relativas a la corresponsabilidad de madres, padres y 
tutores con la autoridad escolar correspondiente para la identificación de casos de acoso o violencia, 
así como para colaborar en las actividades de los centros escolares. 
 
Se especifican los derechos de los educandos, además de apegarse a los términos en materia de 
educación presentes en la Constitución Federal y Local, así como la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y su relativa en la Ciudad. 
 
Además de los derechos correspondientes al acceso y tránsito por el sistema educativo, previamente 
establecidos en la normativa del ámbito federal, el proyecto de Ley decreta las disposiciones y 
garantías complementarias enfocadas al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Entre otros destacan los siguientes: recibir una educación de excelencia y pertinente; obtener 
inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas especiales; 
recibir orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; recibir 
educación y orientación en sexualidad adecuada a su edad con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica; contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva 
y la sana convivencia en el entorno escolar y social; contar con facilidades para la continuidad y 
conclusión de estudios en caso de embarazo y durante el periodo de lactancia; recibir información de 
las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, hostigamiento y acoso dentro 
de la escuela; así como a recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar 
en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar. 
 
En materia de obligaciones de los educandos se indica la de cumplir con las normas de las instituciones 
educativas en las que están inscritos. 
 
En relación con el trabajo docente, se establecen los derechos y obligaciones de las maestras y los 
maestros. Se garantiza, en primer término, que el personal docente y el que ejerce funciones de 
dirección o supervisión en la educación básica y media superior de las instituciones públicas de la 
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Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá todas las obligaciones establecidas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en la Ley de Educación de la Ciudad de México y en la demás normativa 
educativa y laboral aplicable. 
 
En segundo lugar, se establecen como obligaciones la de dedicar la jornada escolar de manera 
preponderante y prioritaria a las actividades de aprendizaje y al cumplimiento del calendario escolar. 
Se dicta la obligación de colaborar en la protección y el cuidado de los educandos y su protección 
contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o 
laboral. Se indica, que el personal que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley 
señale como delito en agravio de los educandos, lo deberá hacer del conocimiento inmediato de la 
autoridad competente. 
 
El Capítulo Décimo Segundo se refiere al calendario escolar y dispone la atribución de la Autoridad 
Educativa Local para elaborar el calendario oficial del ciclo escolar correspondiente. En el caso de la 
educación básica y de formación de docentes, en correspondencia con lo dispuesto por la Autoridad 
Educativa Federal. Se fija la obligación para los trabajadores de la educación del Sistema Educativo 
de la Ciudad de cumplir con los planes y programas escolares en periodo correspondiente al calendario 
oficial. También se establece que en caso de suspensión de labores escolares obligada por 
contingencias sociales, sanitarias o naturales, las Autoridades Educativas de la Ciudad harán los 
ajustes que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido. 
 
El Capítulo Décimo Tercero establece las reglas para la participación de los actores sociales en el 
Sistema Educativo de la Ciudad. Contempla la posibilidad de que cada centro escolar cuente con un 
Consejo de Participación Escolar o su equivalente integrado por educandos, asociaciones de madres 
y padres de familia, así como maestras y maestros. Estos órganos podrán coadyuvar para que los 
resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad contribuyan a la mejora continua de 
la educación; proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a educandos, maestras, 
maestros, directivos y empleados del centro escolar; coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda 
del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 
contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; llevar a cabo las acciones de participación, 
coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las 
características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes 
personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se 
encuentren; promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa; coadyuvar en la 
dignificación de los planteles educativos y realizar otras actividades en beneficio del centro escolar 
correspondiente. 
 
Se instaura la opción para que las Alcaldías de la Ciudad instalen Consejos de Participación Escolar 
en la educación, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de 
familia, maestras y maestros. Estos órganos, además de desempeñar las funciones indicadas para los 
Consejos de Centros Escolares, podrán gestionar el mejoramiento de los servicios educativos y la 
construcción y ampliación de escuelas públicas; apoyar actividades interescolares en aspectos 
culturales, cívicos, deportivos y sociales; promover programas de bienestar comunitario y coadyuvar 
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en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía, entre otras. 
 
Asimismo, se establece la opción para que la Ciudad instale y opere un Consejo Local de Participación 
Escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado, 
en su caso, por educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros y 
fungirá como una instancia de enlace entre los órganos de participación social de las Alcaldías y la 
Autoridad Educativa Local. 
 
El Capítulo Décimo Cuarto contiene las disposiciones concernientes al financiamiento a la educación 
y reconoce la concurrencia entre la Federación y el Gobierno de la Ciudad para participar en el 
financiamiento del Sistema Educativo Local. Al considerar que para el Gobierno de la Ciudad la 
educación pública es prioritaria, determina que el presupuesto anual correspondiente será creciente y 
en ningún caso inferior al del ejercicio presupuestal del año previo. Además, que el monto autorizado 
y el ejercido en el ramo educativo se darán a conocer a los órganos locales de participación escolar y 
que el presupuesto anual atenderá recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la 
Educación de la Ciudad. 
 
Por último, establece la obligación para la Autoridad Educativa Local de sujetarse a las normas 
federales y locales en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, 
control interno y auditoría superior. 
 
El Capítulo Décimo Quinto, correspondiente a la operación de instituciones educativas del sector 
privado. Se divide en dos secciones: la primera corresponde a infracciones y sanciones, y la segunda 
al recurso de revisión. 
 
En congruencia con la normativa educativa federal, se enuncian las causales de infracción susceptibles 
de sanción administrativa. En función de la gravedad de la infracción correspondiente, en el proyecto 
se establecen cuatro tipos de sanciones: amonestación escrita, multa, revocación de la autorización o 
retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, aunado a la clausura del plantel. 
 
En la segunda sección del capítulo relativa al recurso de revisión, se establece que el afectado podrá 
optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional adecuada y se 
establecen los términos generales del recurso correspondiente. 
 
Régimen transitorio 
 
En este apartado se obliga a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para expedir las normas 
reglamentarias correspondientes. 
 
La impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y 
demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad 
seguirán a cargo de la Autoridad Educativa Federal mientras tanto se lleve a cabo la descentralización 
de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, 
conforme al Acuerdo que establezca la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 
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Llevar a cabo las consultas por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México en coordinación con las autoridades correspondientes de manera previa, libre 
e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en 
los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativas a la aplicación de las disposiciones 
que en materia de educación indígena sean aplicables en la presente Ley. 
 
La presentación de propuestas educativas correspondientes a los servicios de educación inicial, 
comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica y 
de atención a la diversidad étnica o cultural quedará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 
Asimismo, emitirá el Reglamento correspondiente donde se establezca la creación, administración, 
funcionamiento y regulación de los Centros de Educación; los que regulen la operación de servicios 
educativos a cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del 
reconocimiento de validez oficial de estudios; los correspondientes en materia de evaluación del 
personal docente y de apoyo a la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Se expide la Ley de Educación de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México. Tiene por objeto garantizar el derecho a la educación y regular los servicios educativos 
impartidos por el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos descentralizados, sus órganos 
desconcentrados, sus entidades y por particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, 
así como en las normas, convenios y demás disposiciones que de ellas deriven. 
 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que 
la presente Ley otorga autonomía se regirán por lo dispuesto en el artículo 3° fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes de dichas instituciones. 
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 

 
II. Autoridad Educativa Federal: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; 

 
III. Autoridades Escolares: personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 

sectores, zonas o centros escolares; 
 

IV. Ciudad: Ciudad de México; 
 

V. Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la Ciudad de México; 
 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 

VIII. Dependencias: Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 

IX. Docente: persona que en el proceso de enseñanza-aprendizaje imparte conocimientos y orienta 
a los alumnos; 
 

X. Educación Especial: atención educativa para las alumnas y alumnos con necesidades educativas 
especiales, con aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses 
y potencialidades; 
 

XI. Educación Inclusiva: aquella que incorpora a las alumnas o alumnos con cualquier tipo de 
discapacidad; 
 

XII. Educación Inicial: servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad 
para potencializar su desarrollo integral y armónico; 
 

XIII. Equidad Educativa: igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los diferentes 
niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo; 
 

XIV. Lengua de Señas: medio de comunicación de la comunidad sorda; 
 

XV. Ley General: Ley General de Educación Superior; 
 

XVI. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México; 
 

XVII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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XVIII. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: la Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; 
 

XIX. Personas educadoras: persona que imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje; 
 

XX. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de México, y 
 

XXI. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- La educación es un derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de las personas, así como un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad. 
 
Artículo 4.- En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y 
aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones. 
 
Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y 
desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional. 
 
Artículo 6.- La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos humanos y pleno reconocimiento de la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, así como de la diversidad sexual. Tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades de las personas, fomentando en ellas el amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto 
a los derechos, las libertades, la no discriminación,  la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores, la convivencia 
humana y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con las artes, la educación física y el deporte. Se promoverá la inclusión de 
la perspectiva de género con un enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo de la 
Ciudad. 
 
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal, la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes, será democrática, contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
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I. Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con criterios de equidad, 

científicos, laicos, democráticos y de justicia social; 
 

II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra 
historia, el amor a la patria, el amor a la naturaleza, la conciencia y actitud de solidaridad 
internacional, en el marco de la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos; 
 

III. Fortalecer la identidad de los educandos como habitantes de la Ciudad a través de la impartición 
de contenidos educativos relevantes acerca de la cultura, historia, medio físico y pluralidad 
étnica local; 
 

IV. Forjar en los educandos una concepción de universalidad que les permita apropiarse de la 
cultura humana precedente y la actual; 
 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los derechos de 
las minorías, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad; 
 

VI. Promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar; 
 

VII. Inculcar en los educandos el conocimiento de los derechos y deberes de la población a través 
del estudio de la Constitución Federal y de la Constitución Local; 
 

VIII. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e 
innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el sentido 
crítico y reflexivo; 
 

IX. Enseñar a los educandos a razonar, aprender, argumentar y aplicar lo aprendido en la vida 
cotidiana, de tal manera que se vincule la enseñanza y aprendizaje con el entorno social y la 
teoría con la práctica; 
 

X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, la creatividad y la autonomía gradual de los 
educandos a través del impulso de aptitudes, capacidades, valores y potencialidades; 
 

XI. Favorecer en las personas que participan en el sistema educativo el desarrollo de habilidades 
emocionales que coadyuven a su mejor desenvolvimiento escolar, social, laboral y productivo; 
 

XII. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley, la igualdad 
jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de sus expresiones; 
 

XIII. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 
mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

228 

personas e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de 
género y sexual contra las mujeres que contemplen acciones de prevención, atención, 
acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes; 
 

XIV. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de las 
comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 
 

XV. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, actitudes 
y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente; 
 

XVI. Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 
actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que eviten la obesidad y desnutrición; asimismo 
propicien la formación de una cultura física permanente como forma de vida integral y 
saludable; 
 

XVII. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad 
y del respeto absoluto a la dignidad humana; 
 

XVIII. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del virus del papiloma 
humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino; 
 

XIX. Prevenir y combatir el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y mental de los 
educandos y que dañen las estructuras sociales; realizando anualmente un examen médico 
integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e instrumentando programas que 
privilegien la educación artística, cívica, física y deportiva; 
 

XX. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades extracurriculares 
cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la cultura de protección 
al medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos 
naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien 
el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad; 
 

XXI. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales e inculcar sus principios; 
 

XXII. Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que 
involucren a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida 
y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía; 
 

XXIII. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así 
como la adecuada utilización del tiempo libre; 
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XXIV. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 
educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas; 
 

XXV. Inculcar los conceptos y principios básicos de la prevención y reducción del riesgo de desastres; 
 

XXVI. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y 
 

XXVII. Promover hábitos para el aprendizaje autónomo y para la educación a lo largo de la vida. 
 
Artículo 8.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley compete al Gobierno de la 
Ciudad a través de la Secretaría. 
 
Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias para: 
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades responsables de los servicios y apoyos 

educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad; 
 

II. Las personas educadoras, los educandos, los que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia y las asociaciones de madres y padres de familia en aquellas que les correspondan, de 
conformidad con la Ley General y la presente Ley; 
 

III. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 
educativos en la entidad; 
 

IV. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, conforme 
al artículo 150 de la Ley General y a las disposiciones de la presente Ley, y 
 

V. Los demás organismos que designe el Poder Ejecutivo de la Ciudad. 
 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Federal, 

el artículo 8° de la Constitución Local, la Ley General, los principios contenidos en esta Ley, 
los reglamentos y demás disposiciones aplicables que emanen de éstos; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la educación pública, de 
equidad y no discriminación entre las personas, así como de una efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos; 
 

III. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley General 
y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar; 
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IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 
 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 
autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus tipos, niveles y modalidades, 
incluyendo la educación inicial, la educación para las personas adultas, el estudio y desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo. La 
educación media superior y la superior se presta en forma concurrente con la Federación; 
 

VI. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, en coordinación con el 
gobierno federal; 
 

VII. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación básica, 
normal y demás, para la formación de las personas educadoras de educación básica, en 
concurrencia con la Federación; 
 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal contenidos regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de las personas educadoras de nivel básico. Asimismo, los contenidos 
ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines 
que se impartan en la educación básica, media superior y normal para la formación de las 
personas educadoras de educación básica y media superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 
protección a la biodiversidad, 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; 
 

IX. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad, que contemple los 
aspectos de la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables, las 
enfermedades de transmisión sexual y la prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, el cáncer de mama y cáncer cervicouterino; 
 

X. En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas educativas que atiendan 
a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención y manejo de riesgos y 
conflictos en los distintos contextos escolares; 
 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los educandos 
asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades 
personales; 
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XII. Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los libros de texto 
autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así como del material didáctico necesario a 
fin de que se cumpla eficazmente con la función social educativa; 
 

XIII. Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, 
en forma concurrente con la Federación; 
 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica 
y humanística, en concurrencia con la Federación; 
 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la educación; 
 

XVI. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación y superación 
académica de las personas educadoras para la planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos educativos; 
 

XVII. Otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se destaquen en su 
labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza; 
 

XVIII. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, normal y demás 
para la formación de las personas educadoras de educación básica, con respecto al 
calendario fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello resulte necesario en atención 
a requerimientos específicos de la Ciudad; 
 

XIX. Instalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 
 

XX. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal 
administrativo y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno; 
 

XXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 
servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en 
caso de requerirlo, llevando a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales; 
 

XXII. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo de la entidad, atendiendo 
recomendaciones del Consejo de Participación Escolar; 
 

XXIII. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad; 
 

XXIV. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o 
grados académicos en favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente 
cualquiera de los niveles educativos a los que se refiere esta Ley. Dichos documentos tendrán 
validez oficial en toda la República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
121 de la Constitución Federal; 
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XXV. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se expidan por la 

Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello, certificados, constancias, títulos, 
diplomas y grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que 
correspondan a determinado nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, 
mediante experiencia laboral o a través de otros procesos educativos; 
 

XXVI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Educación y los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal; 
 

XXVII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 
validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el Gobierno 
Federal; 
 

XXVIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con estudios 
incorporados al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas instituciones educativas a 
quienes la Secretaría les otorgue reconocimiento de validez oficial de estudios se sujeten a la 
normativa vigente. Para lo anterior, podrán llevar a cabo las visitas de inspección necesarias 
en ejercicio de sus atribuciones; 
 

XXIX. Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en el proceso 
educativo en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y zonas con mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación; 
 

XXX. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas a prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones; 
 

XXXI. Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o acuerdos interinstitucionales 
con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales en materia educativa, 
científica, tecnológica, de innovación, de formación artística y cultural, de educación física y 
deporte, de educación vial y ambiental, así como los demás instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría; 
 

XXXII. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la materia educativa 
concurrente; 
 

XXXIII. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, 
videotecas y otros servicios análogos; 
 

XXXIV. Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales competentes, a fin de 
contribuir a la mejora continua de los procesos educativos, así como el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 
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XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías 
que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor 
nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes; 
 

XXXVI. Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en materia educativa, 
disposiciones y convenios laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con la normativa aplicable; y 
 

XXXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está constituido por: 
 
I. Los educandos; 

 
II. Las personas educadoras y personal académico; 

 
III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones; 

 
IV. Las autoridades educativas; 

 
V. Las autoridades escolares; 

 
VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del 

servicio público de educación; 
 

VII. Las instituciones educativas públicas, los Sistemas establecidos en la Constitución Federal, la 
Ley General, la presente Ley y las disposiciones aplicables en materia educativa; 
 

VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; 
 

IX. El Bachillerato Digital y el Bachillerato a Distancia de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  
 

X. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
 

XI. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”; 
 

XII. La Universidad de la Salud; 
 

XIII. La Red de PILARES; 
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XIV. Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios; 
 

XV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos; 
 

XVI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público 
de educación; 
 

XVII. Los Consejos de Participación Escolar; 
 

XVIII. Los Consejos Técnicos Escolares; 
 

XIX. Los Comités Escolares de Administración Participativa; 
 

XX. Las agrupaciones de estudiantes; y 
 

XXI. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en la entidad. 
 
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo de la Ciudad; los lineamientos para 
su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES EDUCATIVAS 

 
Artículo 11.- La educación que se imparta en el Sistema Educativo de la Ciudad se organizará en 
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo siguiente: 
 
I. Tipos, los de educación básica, media superior y superior; 

 
II. Niveles, los que se indican por cada tipo educativo; 

 
III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta; y 

 
IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en la Ley General y las 

disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia. 
 
Los poderes públicos de la Ciudad harán uso de tecnologías de la información y comunicación para 
impulsar el desarrollo de la educación. 
 
Artículo 12.- La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrán 
adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
Artículo 13.- Ninguna escuela pública o particular podrá emplear a las personas educadoras o permitir 
que alguna de éstas imparta clases, mientras no cuente con la certificación que le acredite para la 
docencia. 
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Sección Primera 

Educación Básica 
 
Artículo 14.- El tipo de educación básica se integra por los niveles de la educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria; contribuye al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes. 
Tiene por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la formación de conocimientos, 
habilidades, hábitos, actitudes y valores que les permita un aprendizaje permanente y el 
desenvolvimiento de sus potencialidades creativas. 
 
De manera adicional, se considerarán los centros dedicados a impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltiple. 
 
Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 
lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, la comprensión de la pluralidad lingüística y 
cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 
del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 
el valor de la familia y el respeto a las personas mayores. Se inculca la protección al medio ambiente, 
el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomenta un estilo de vida 
saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la salud bucodental 
y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre. 
 
La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su orientación formativa 
responde a los principios rectores y objetivos determinados por la Autoridad Educativa Federal; 
 
I. Los Centros de Educación Inicial se clasifican en: 

 
a) Públicos. los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad, sus 

instituciones, las Alcaldías, los Organismos Autónomos y los del Poder Judicial; todos de la 
Ciudad; 
 

b) Privados. los creados, financiados y administrados por particulares; y 
 

c) Comunitarios. los creados, financiados y administrados por organizaciones comunitarias en 
coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las madres y padres de familia o 
tutores, así como personas morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro. 
 

II. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito estimular el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor de los menores entre 3 y 6 años en un contexto 
pedagógico apropiado a sus características y necesidades, así como la formación de valores, 
hábitos, habilidades y destrezas adecuadas a su edad; 
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III. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar y comprende 
seis grados; es esencialmente formativa y contribuirá al desarrollo armónico e integral de los 
educandos; y 
 

IV. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres grados 
educativos; tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y áreas de conocimiento de 
la educación primaria y preparará a los educandos para la educación media superior. 

 
Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, generará condiciones para atender 
la demanda de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y promoverá 
que las madres y padres de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; 
generará las acciones necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión 
de la educación básica y combatirá el rezago educativo en la entidad. 
 

Sección Segunda 
Educación Media Superior 

 
Artículo 17.- La educación media superior es obligatoria y comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
Artículo 18.- La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos, 
teorías e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico 
y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el aprendizaje autónomo, fomentará un 
sistema de valores a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos, 
estimulará la participación crítica en los problemas sociales, lo preparará para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria y lo capacitará para vincularse al mundo del trabajo, a la 
transformación productiva y a los estudios de nivel superior. 
 
También reforzará los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la reproducción humana, 
la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; así como para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y adicciones, con base en el respeto a los derechos humanos y 
con perspectiva de género. 
 
Artículo 19.- La Secretaría garantizará la educación del nivel medio superior, respetando los principios 
de igualdad sustantiva, inclusión, equidad, perspectiva de género y libertad de elección. Asimismo, 
suscribirá convenios con el Gobierno Federal, con instituciones públicas, así como con particulares; y 
establecerá sus propios planteles y programas para ampliar la oferta educativa y contribuir a satisfacer 
la demanda educativa en la entidad. 
 
Artículo 20.- La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media superior, dependientes 
del Gobierno de la Ciudad: 
 
I. Se analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y zonas marginadas de 

la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las situaciones de interés social y proponer 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

237 

soluciones de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como difundir la 
cultura; 
 

II. Que el personal tenga una formación en docencia, además de título profesional, así como 
capacitarse y actualizarse de forma permanente; 
 

III. Se brinden facilidades para que las personas educadoras continúen con su formación profesional 
o especialización en docencia; y 
 

IV. Se promueva la educación abierta y a distancia. 
 
Artículo 21.- El Sistema de Bachillerato del Gobierno de la Ciudad se integra por: 
 
I. El Instituto de Educación Media Superior: es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría, 
cuyo objeto es impartir e impulsar la educación media superior en la entidad, especialmente en 
aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa sea insuficiente o así lo requiera 
el interés colectivo. La organización, funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por lo 
que disponga la normativa en la materia; 
 

II. Bachillerato Digital de la Secretaría; 
 

III. Bachillerato a Distancia de la Secretaría; y 
 

IV. Los servicios de apoyo y asesoría a las personas que cursan estudios de bachillerato, prestados 
a través de las Ciberescuelas de la Red de PILARES. 

 
Sección Tercera 

Educación Superior 
 
Artículo 22.- La educación superior se impartirá después del bachillerato o sus equivalentes. Tendrá 
carácter obligatorio en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Federal. Está 
compuesta por los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Comprende también la educación normal o para la formación de las personas 
educadoras en todos sus niveles y especialidades. 
 
La regulación del sistema de educación superior de la Ciudad se acoge al marco normativo establecido 
en la Ley General de Educación Superior salvo las disposiciones específicas contenidas en esta ley. 
 
La educación superior tiene el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel 
académico, así como formar capacidades académicas, científicas, humanísticas, éticas y tecnológicas 
en los profesionistas requeridos para el desarrollo de la Ciudad y del país. 
 
Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación, la extensión 
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y la difusión del conocimiento y la cultura. Se promoverá la implementación del modelo de formación 
dual, que permita a los alumnos vincularse con el sector laboral y adquirir los conocimientos y 
habilidades que requieren para ejercer su profesión. 
 
Artículo 23.- La Secretaría promoverá en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y dentro 
del ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior con 
el objetivo de formar los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, 
social y cultural de la entidad. 
 
Asimismo, podrá analizar junto con las instituciones de educación superior en la entidad, la 
problemática nacional y local y proponer soluciones respetando las competencias y facultades de las 
distintas instancias. 
 
Artículo 24.- El Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Federación, podrá crear instituciones 
de educación superior para atender las necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad. 
 
Artículo 25.- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en los términos 
que dispone esta Ley y podrá, conforme a sus propias normas y procedimientos, nombrar a sus 
autoridades, elaborar su plan y programas de estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e 
investigación, de libre examen y discusión de las ideas, así como administrar su patrimonio. 
 
La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
se regirán por lo dispuesto en su ley y normativa interior. 
 
Artículo 26.- El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
contribuirá a mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de 
estudios pertinentes y de alto nivel académico, considerando lo siguiente: 
 
I. Es un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 

Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en la Ciudad; y 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 27.- La Universidad de la Salud tendrá una vocación social y coadyuvará a cubrir las 
necesidades educativas de nivel superior en el campo de la salud mediante planes y programas de 
estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria, considerando lo siguiente: 
 
I. Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 

Secretaría y tiene por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en el campo de la 
salud en la Ciudad; y 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 
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Artículo 28.- Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de educación superior 
a cargo del Gobierno de la Ciudad deberán prestar servicio social, en los términos que señalen las 
disposiciones legales aplicables, como requisito para obtener su título profesional. 
 
Artículo 29.- Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las personas que hayan 
concluido alguna carrera o posgrado en las instituciones dependientes de la Secretaría y de los 
particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por ésta, serán expedidos por 
la persona titular de dicha Secretaría y tendrán validez en toda la República. 
 

Sección Cuarta 
Educación Inclusiva y Especial 

 
Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, promoverá el derecho a la educación 
de las personas con algún tipo de discapacidad o en condición del espectro autista, prohibiendo 
cualquier tipo de discriminación en los planteles y centros educativos, así como de las personas 
educadoras y del personal administrativo del Sistema Educativo de la Ciudad. Para tales efectos, en 
coordinación con la Autoridad Educativa Federal, promoverá las siguientes acciones:  
 
I. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, instituciones y 

planteles del Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y reglamentos 
que eviten su discriminación, dispongan de condiciones de accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con las personas 
educadoras capacitadas; 
 

II. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad gocen del 
derecho a la admisión gratuita, así como a la atención especializada en los Centros Públicos de 
Educación Inicial. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su 
integración a la educación inicial o preescolar; 
 

III. Promover en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Ciudad la 
formación y capacitación a profesionales debidamente cualificados, para brindar enseñanza en los 
diversos sistemas de comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad; 
 

IV. Establecer convenios de servicios con centros particulares de educación especial para la atención 
de los educandos con algún tipo de discapacidad en condiciones de vulnerabilidad social y 
económica; 
 

V. Proporcionar a las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad los materiales y ayudas 
técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros 
educativos con libros, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 
o especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados con tecnología para 
personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y técnicos que se identifiquen 
como necesarios para brindar una educación especial de excelencia; 
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VI. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos 
en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos 
de los educandos con discapacidad; 
 

VII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 
 

VIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a 
fin de que cumplan con el requisito del servicio social; y 
 

IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad o dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, de aquellas con 
aptitudes sobresalientes, así como personas mayores. Los centros escolares, públicos y particulares, 
tienen la obligación de adoptar los principios de la educación inclusiva para atender a los educandos 
conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente, basado en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y 
perspectiva de género. 
 
Artículo 32.- En la Ciudad, la Lengua de Señas Mexicana es de carácter oficial, de patrimonio 
lingüístico y se basa en el principio de libre elección. Las personas con discapacidad auditiva tendrán 
el derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana, español o en su lengua indígena 
originaria, así como el de elegir en cuál de estas opciones se les debe proporcionar. La Secretaría 
promoverá un registro de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la certificación que les acredite 
sus competencias en el campo educativo y laboral. 
 
Artículo 33.- La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a madres y padres de 
familia o tutores; así como también a las personas educadoras y al personal administrativo de los 
centros escolares de educación básica y media superior regulares, que atienden a los educandos con 
algún tipo de discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de 
comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 
 
En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la Ciudad se incluirán 
asignaturas optativas para la enseñanza de Lenguas de Señas Mexicanas, para alumnos que deseen 
cursarla, fomentando con ello la inclusión de educandos de todos los niveles educativos con 
discapacidad auditiva. 
 
Artículo 34.- Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán por objeto, además 
de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades 
educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, 
comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le 
permita a los educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 
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deserción, rezago o discriminación. 
 
Artículo 35.- Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad o con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles regulares de 
educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder a las diversas modalidades de 
educación especial dirigidas a atender sus necesidades específicas. 
 
Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la Ley General, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las leyes locales en la materia 
y demás normativa aplicable. 
 
Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con algún tipo de 
discapacidad la continuidad de sus estudios de educación media superior y superior. 
 
Artículo 36.- Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes sobresalientes, 
las autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad atenderán los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Federal para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación 
normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 37.- La Secretaría promoverá la inclusión de las personas adultas en las instituciones 
educativas del Sistema Educativo de la Ciudad, realizará una difusión amplia de los planes y programas 
de estudio con oferta educativa específica para este sector de la población y les brindará capacitación 
en el uso de tecnologías digitales de información, comunicación y redes sociales. 
 

Sección Quinta 
Educación Indígena 

 
Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales 
y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y 
jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, 
preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas 
nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. 
 
Artículo 39.- Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación indígena, buscando 
preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores culturales, para lo cual, la Secretaría 
generará gradualmente las condiciones y adaptaciones requeridas para responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad, a fin 
de coadyuvar en su inclusión y no discriminación. 
 
Artículo 40.- La Secretaría, como parte de los programas, proyectos y acciones a realizar para 
garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará a cabo programas bilingües para promover la 
historia, los orígenes y costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a fin 
de coadyuvar a la inclusión y la no discriminación. 
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Sección Sexta 

Educación para Personas Adultas 
 
Artículo 41.- La educación para personas adultas será considerada la educación a lo largo de la vida 
y estará dirigida a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se 
impartirá a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de 
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se 
apoyará de la participación y la solidaridad social. 
 
Artículo 42.- La Secretaría en concurrencia con la Federación, impartirá educación para las personas 
adultas en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, incluyendo la alfabetización, la 
educación primaria y la secundaria. 
 
Los estudios efectuados por las personas adultas en el sistema abierto o a distancia tendrán validez 
oficial. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos 
mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de 
educación para las personas adultas; dará las facilidades necesarias a sus trabajadores para estudiar 
y acreditar la educación primaria, la secundaria y media superior. Las personas pasantes de carreras 
de educación superior que participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a la 
educación para las personas adultas, previa capacitación, tendrán derecho a que se les acredite como 
servicio social. 
 
Artículo 44.- El Gobierno de la Ciudad podrá, sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad Educativa 
Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, emitir lineamientos específicos referentes 
a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir los conocimientos, competencias, 
habilidades o destrezas susceptibles de certificación oficial, así como los procedimientos de evaluación 
correspondientes. 
 
Artículo 45.- La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación para el trabajo se imparta 
por particulares a través de instituciones, empresas, organizaciones sindicales, organizaciones 
sociales, patronales y otros agentes, en el marco de la Ley General, la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Sección Séptima 
Servicios Educativos Extraescolares 

 
Artículo 46.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 
extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 
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I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza y aprendizaje que respondan a 
los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y difundan 
los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; 
 

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 
redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, culturales, 
artísticos, deportivos y recreativos; 
 

III. Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 
personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 
indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad; 
 

IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 
habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 
 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la salud 
y de protección; 
 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente; y 
 

VII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 
 

Sección Octava 
De la Red de PILARES 

 
Artículo 47.- Los PILARES son espacios públicos comunitarios y gratuitos de educación y formación 
al servicio de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, para el ejercicio de los 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Constituyen una red integrada de 
servicios educativos, culturales, deportivos y de formación para el bienestar. 
 
Artículo 48.- La red que articula los PILARES y el personal que labora en ellos, así como los programas 
sociales formarán parte del sistema educativo de la Ciudad bajo la modalidad de servicios educativos 
extraescolares. Éstos se sustentan en un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, 
perspectiva de género, territorialidad, inclusión social y de atención prioritaria a la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Artículo 49.- Corresponderá a la Secretaría la organización, administración y gestión de la red de 
PILARES. El gobierno de la Ciudad proveerá los recursos necesarios para su sostenimiento y 
operación y se regirá por las disposiciones de su reglamento. 
 
Artículo 50.- La Secretaría es competente para suscribir convenios de cooperación o coordinación con 
las entidades de la administración pública federal y local, con instituciones educativas y de 
investigación, así como con organizaciones de los sectores público y privado, con el propósito de 
facilitar la operación de la Red de PILARES, el desempeño de sus funciones y la consecución de sus 
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fines. 
 
Artículo 51.- La red de PILARES tendrá las finalidades siguientes: 
 
I. Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales de todas las personas, en particular los relativos a la educación, 
la cultura, el deporte, el trabajo y el bienestar social; 
 

II. Contribuir a impulsar a la sociedad del conocimiento, la educación integral inclusiva, la 
investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y el conocimiento, 
reconocimiento y difusión de los saberes; 
 

III. Contribuir a la educación intercultural de las personas en la Ciudad y bilingüe de las comunidades 
indígenas residentes en la misma para que se reconozcan, respeten y aprovechen las ventajas 
cognitivas y morales de la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la entidad; 
 

IV. Brindar a la población opciones de formación, expresión artística y cultural, entretenimiento 
creativo y práctica deportiva; 
 

V. Apoyar la educación de las personas, su capacitación laboral y la formación de capacidades para 
el ejercicio de los derechos económicos, el emprendimiento, el cooperativismo, el comercio, la 
producción de bienes y servicios, la organización productiva y el comercio digital; 
 

VI. Facilitar procesos de inclusión a las personas con algún tipo de discapacidad o de espectro autista; 
 

VII. Favorecer la autonomía económica y de gestión de las personas; 
 

VIII. Formar en valores para desarrollar actitudes orientadas a la conciliación y fomentar una cultura de 
paz; 
 

IX. Propiciar la inclusión de la comunidad de la diversidad sexual para formar a todas las personas en 
el reconocimiento de la riqueza cultural y el desarrollo ético que propicia la diversidad sexual en 
las sociedades humanas; 
 

X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias al brindar a la población 
espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, en 
los que se brinden a todas las personas, en particular a los jóvenes y las mujeres, servicios 
educativos y de formación para el desarrollo de capacidades económicas, culturales, deportivas y 
para la adopción de estilos de vida saludable; y 
 

XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y de bienvenida a la Ciudad, como espacio abierto 
a las personas desplazadas internamente y a las personas extranjeras, migrantes y refugiadas. 

 
Artículo 52.- Todas las personas habitantes, vecinas o que transiten por la Ciudad tienen derecho a 
inscribirse, hacer uso de las instalaciones, el equipo y recibir los servicios que se ofrecen en cualquiera 
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de los PILARES establecidos en la Ciudad.  
 
Artículo 53.- Los PILARES podrán incluir parcial o totalmente los servicios siguientes: 
 
I. Ciberescuela para la atención educativa de todas las personas que deseen iniciar, continuar o 

concluir estudios de educación básica y media superior; 
 

II. Educación para la autonomía económica para todas las personas, en especial para las mujeres, 
integrada por talleres de formación para la producción de bienes y servicios, maquinoteca y 
ferroteca, así como cursos de formación para el empleo, el emprendimiento, el cooperativismo y 
el comercio digital, con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades para el desempeño de 
oficios como fuente de ingresos; 
 

III. Talleres de Arte y Cultura cuya finalidad en la promoción de actividades artísticas y culturales de 
las comunidades participantes, así como en el fomento de la creatividad y el disfrute estético de 
las mismas; y 
 

IV. Actividades deportivas comunitarias y de recreación. 
 
Artículo 54.- Los PILARES podrán ofrecer servicios y realizar actividades a distancia a través de 
diversos medios de comunicación, incluidas las transmisiones de radio, televisión e Internet. 
 
Artículo 55.- En los PILARES se desarrollan las siguientes líneas comunitarias de innovación social: 
 
I. Formación de las personas para el desarrollo de estilos de vida saludable y para la alimentación 

sana, lo que incluye la coordinación con comedores comunitarios y la educación para el consumo 
responsable; 
 

II. Educación para el ejercicio de derechos ambientales a través de la capacitación para la instalación 
y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, bicimáquinas, huertos urbanos, bombas de 
ariete, calentadores solares, reconocimiento y erradicación de sustancias tóxicas en el hogar, 
entre otros; 
 

III. Educación para la conciliación y cultura de paz, en particular identificación, visibilización, 
desnormalización y reducción de las violencias; y 
 

IV. Educación para el desarrollo de habilidades emocionales, físicas, cognitivas y digitales que brinden 
herramientas para una formación integral. 

 
Artículo 56.- Para el fortalecimiento de sus funciones y actividades, la red de PILARES contará con 
programas sociales regulados y administrados por la Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa 
se incluyen los siguientes: 
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I. Ciberescuelas en PILARES. Otorga apoyos económicos a los facilitadores de servicios que fungen 
como docentes, monitoras o monitores y talleristas para la impartición de asesorías y la realización 
de diversas actividades en estas instalaciones. 
 

II. Educación para la autonomía económica en PILARES. Otorga apoyos económicos a los 
facilitadores de servicios para la impartición de talleres de oficios, emprendimiento y 
cooperativismo y comercio digital. 
 

III. Beca PILARES. Otorga apoyos económicos a jóvenes entre 15 y 29 años de edad con secundaria 
concluida, inscritos en asesorías educativas en las Ciberescuelas PILARES, para obtener su 
certificación de educación básica y media superior expedida por las instituciones públicas 
competentes, así como a personas de entre 18 y 29 años que realicen estudios de educación 
superior en instituciones públicas de la Ciudad. 

 
La Secretaría está facultada para iniciar nuevos programas así como para cancelar o modificar los 
existentes en función de las necesidades de la red de PILARES y la suficiencia presupuestal disponible. 
A tal efecto se emitirán en forma anual las convocatorias y lineamientos correspondientes. 
 

Sección Novena 
Otros Servicios Educativos 

 
Artículo 57.- En el Sistema Educativo de la Ciudad se considerarán escuelas con funciones educativas 
específicas, las que no están comprendidas en la categoría de centros de escolarización regular, como 
son las de reinserción social para personas privadas de su libertad, las de rehabilitación y reinserción 
social de personas con algún tipo de adicción, las correspondientes a la educación especial, las 
escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
Artículo 58.- Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de Participación Escolar en la 
Educación de la entidad, opinar acerca de los planes, programas y contenidos de estudio de la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las personas 
educadoras de nivel básico, que la Autoridad Educativa Federal determine. 
 
La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos propios de la Ciudad 
que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Artículo 59.- En los planes de estudio que corresponda elaborar a la Secretaría se deberá establecer: 
 
I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas de cada tipo, nivel y grado educativo; 
 

II. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos serán los mínimos que el 
educando deba acreditar para cumplir los objetivos de cada tipo, nivel y grado educativo. Ellos se 
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apoyarán en los resultados relevantes de la investigación educativa y de conformidad con el plan 
y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal; 
 

III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los 
requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades que 
conforman la Ciudad; 
 

IV. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que 
constituyen los tipos educativos; 
 

V. Los recursos y materiales didácticos recomendables; 
 

VI. Las mejores y más adecuadas estrategias y prácticas pedagógicas y didácticas; y 
 

VII. Los criterios y procedimientos de evaluación que permitan verificar que el educando ha cumplido 
con los propósitos de cada tipo, nivel y grado educativo. 

 
Artículo 60.- Los contenidos de estudio tendrán por objeto propiciar en el educando el desarrollo de 
los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas propios de cada tipo, nivel y grado educativo; 
garantizando conforme a los avances de la teoría curricular; las secuencias, articulación y coherencia 
de los aprendizajes; las estrategias didácticas y metodológicas pertinentes; los recursos y materiales 
didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación más adecuados. 
 
Artículo 61.- Los planes y programas de estudio que determine la Autoridad Educativa Federal, las 
adecuaciones que por ley correspondan a la Secretaría, así como los planes y programas de estudio 
de las instituciones educativas dependientes de la Secretaría serán publicados en el Órgano de 
difusión local. 
 
Artículo 62.- Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad se basarán 
invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad del medio 
ambiente, responsabilidad social, equidad, inclusión, perspectiva de género, cultura de envejecimiento 
activo y la solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana 
convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, autoridades, 
madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 
 
Artículo 63.- Para el mejor desempeño de sus funciones, las personas educadoras deberán propiciar 
actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento de los educandos y desarrollar 
actividades del calendario cívico escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Artículo 64.- Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación básica, la 
educación especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará a 
las escuelas públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. El 
libro de texto gratuito de cada asignatura de la educación básica será entregado al inicio del ciclo 
escolar por las autoridades educativas. 
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Sin menoscabo del libro de texto gratuito y de otros materiales distribuidos por la Autoridad Educativa 
Federal, la Secretaría producirá los materiales de apoyo que considere pertinentes con el propósito de 
apoyar el cumplimiento de los fines y objetivos de aprendizaje de los planes y programas de estudio. 
 
Artículo 65.- En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan, la Secretaría 
deberá escuchar y considerar las opiniones de las personas educadoras, de las personas titulares de 
las Alcaldías de la Ciudad, del Consejo de Participación Escolar, así como de los actores que participen 
en la prestación de los servicios de educación en la entidad. 
 
Artículo 66.- La Secretaría promoverá la innovación pedagógica y didáctica para la mejora continua 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la Ciudad, para lo cual 
podrá suscribir convenios con instituciones y centros especializados en la materia. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

 
Artículo 67.- Los planteles educativos a cargo de las autoridades educativas de la Federación y de la 
Ciudad, así como los correspondientes a los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, constituyen un espacio fundamental para el proceso educativo. De conformidad con 
lo previsto en la Ley General, funcionarán además como centros de aprendizaje comunitarios. 
 
Artículo 68.- Los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e 
instalaciones empleados con propósitos educativos, forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad 
en términos orgánicos y organizativos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y dominio de los 
particulares sobre los mismos. De conformidad con las normas y lineamientos que emitan la Autoridad 
Educativa Federal y la Secretaría, estos deberán cumplir con los requisitos mínimos para proporcionar 
educación de excelencia, con equidad e inclusión y sujetarse a las disposiciones legales y 
reglamentarias federales y locales aplicables en la materia. 
 
Artículo 69.- El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta, diagnósticos y definir acciones y dar 
seguimiento a las actividades de prevención en materia de seguridad, protección civil y mantenimiento. 
De conformidad con la Ley General, las características específicas de este sistema y sus condiciones 
de operación y de actualización, serán determinadas por la Autoridad Educativa Federal en 
concurrencia con el Gobierno de la Ciudad. 
 
Artículo 70.- Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, 
el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con la colaboración 
de los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, procederá según lo 
dispuesto en la Ley General en materia de infraestructura educativa. 
 
Artículo 71.- Los inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los particulares con 
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autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones 
empleados con propósitos educativos están obligados a cumplir con todos los requisitos legales para 
su funcionamiento y contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y demás normativa aplicable. 
 
En caso de daños ocasionados por emergencias o desastres, se considerará prioritaria la rehabilitación 
o la reconstrucción de los planteles de la educación pública de la Ciudad, para lo cual concurrirán la 
Federación y el Gobierno de la Ciudad conforme al respectivo análisis de riesgos y a la disponibilidad 
presupuestaria, con las acciones y recursos requeridos para el efecto. La Secretaría garantizará la 
continuidad del servicio educativo correspondiente por los medios a su alcance. 
 
Artículo 72.- En aquellos planteles educativos situados en áreas de la Ciudad con abasto hidráulico 
insuficiente se promoverá, en coordinación con el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, la 
instalación y aprovechamiento de aguas pluviales. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES 

 
Artículo 73.- Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y modalidad de 
estudios, para lo cual deberán apegarse a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 
 
Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los antes 
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, que será otorgado por 
la Secretaría en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en la Ley 
General. 
 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 
estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 
 
El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo obtengan, respecto 
de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 74.- La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios 
cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: 
 
I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los requisitos 

previstos por la presente Ley; 
 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas, de higiene y salubridad, de 
infraestructura física, de seguridad y de protección civil que la autoridad otorgante determine. Para 
establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 
reconocimiento; 
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III. Programa para la prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y contingencias; y 
 

IV. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de 
educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de personas 
educadoras de nivel básico. 

 
Artículo 75.- Las autoridades educativas de la Ciudad publicarán anualmente, en el órgano de difusión 
local y en el portal digital de la Secretaría, una relación de las instituciones a las que se haya concedido 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán pública la inclusión o la 
suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos. 
 
Artículo 76.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Federal, la Ley General, la presente 

Ley y demás disposiciones que de ella emanen; 
 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes; 
 

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al 
cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel 
educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún 
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un 
porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada 
particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de 
inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de becas 
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General; 
 

IV. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, donde se 
incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la organización, 
escolaridad y técnicos de la institución; 
 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen u ordenen; y 
 

VI. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número 
y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó. 

 
Artículo 77.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron 
dichas autorizaciones o reconocimientos. 
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Las visitas de inspección y vigilancia procederán conforme a lo establecido en la Ley General y en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. En todo caso, la Secretaría deberá cumplir con las 
siguientes formalidades: 
 
I. Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por 

la Secretaría. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados 
en dicha orden. La persona encargada de la visita deberá portar y mostrar su identificación oficial 
vigente; desahogada la visita, se firmará el acta correspondiente por quienes hayan intervenido 
y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla 
sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado; 
y 
 

II. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con 
la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 
Artículo 78.- La revocación de la autorización para impartir educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria procederá a juicio de la Secretaría cuando se hubiesen infringido los preceptos contenidos 
en la Ley General, la presente Ley y demás normativa aplicable. Para revocar una autorización, la 
Secretaría deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 79.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación 
en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la Secretaría contará con la prerrogativa de determinar 
la fecha de suspensión de actividades, buscando proteger el interés de los educandos de concluir el 
ciclo escolar correspondiente y, de ser necesario, facilitar su reubicación en otros centros escolares. 
 
Artículo 80.- En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa en materia de 
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos 
relacionados con los mismos, el afectado podrá interponer el recurso de inconformidad o acudir a la 
autoridad jurisdiccional que corresponda. 
 
Artículo 81.- Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General. 
 
Artículo 82.- La educación impartida por los particulares en el ámbito de la Ciudad, incluida la 
correspondiente a las modalidades virtual o a distancia, que no requiera autorización o no sea 
susceptible de reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá cumplir con las disposiciones y 
lineamientos que emita la Secretaría para autorizar y vigilar su operación. 
 
Artículo 83.- Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier otro medio de 
comunicación, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Secretaría, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán medidas que garanticen el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de toda persona con equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad y zonas 
que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
marginación. 
 
Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, que los servicios 
educativos a su cargo desarrollen procesos de mejora continua para alcanzar la excelencia académica 
y la pertinencia social, en particular que ésta sea impartida por profesionales en materia de educación, 
en instalaciones apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del país, con 
los recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación armónica e integral de 
los educandos. 
 
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función 
de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 
 
I. Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 

específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo; 
 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de educación 
básica; 
 

III. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada, otorgando prioridad 
al ingreso de los educandos hijos de madres solas y madres trabajadoras; 
 

IV. Apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares 
e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al 
aprovechamiento de los educandos; 
 

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y recreativo, con orientación 
formativa, en las zonas que así lo requieran; 
 

VI. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su adecuado 
funcionamiento; 
 

VII. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en beneficio de los planteles 
educativos; 
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VIII. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 
atendiendo el interés superior de la niñez; 
 

IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante la 
celebración de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas de donde 
provienen; y 
 

X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes para un servicio adecuado 
y eficiente. 

 
 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE EDUCATIVO 

 
Artículo 87.- El Gobierno de la Ciudad apoyará la mejora continua de la educación pública para 
favorecer las condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de estudios a través 
de programas sociales administrados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad que determine la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. 
 
El financiamiento de los programas que se indican en este capítulo es obligatorio para el Gobierno de 
la Ciudad. El presupuesto correspondiente se incrementará en al menos la proporción equivalente a la 
tasa de inflación del año previo. 
 
Se implementarán en los programas de apoyos educativos, los ajustes razonables, que se señalen en 
las reglas de operación, para personas con discapacidad y desventaja económica, cuando por no 
existir la oferta educativa por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentren en riesgo de exclusión 
educativa. 
 
Es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad la creación de nuevos programas, su operación, difusión, 
modificación, fusión o extinción. 
 
Artículo 88.- Los programas a los que se refiere este capítulo contarán con reglas de operación o 
lineamientos que se publicarán cada año en el órgano de difusión de la Ciudad y serán evaluados 
periódicamente conforme a la legislación aplicable. Se regirán bajo los principios de universalidad, 
igualdad, perspectiva de género, equidad social, justicia distributiva, inclusión, diversidad, integralidad, 
territorialidad, participación, transparencia, efectividad y protección de datos personales. 
 
Artículo 89.- El Fideicomiso de Educación Garantizada, en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo la ejecución de los siguientes programas: 
 
I. Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de 

México “Mejor Escuela”; 
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II. Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”; 

 
III. “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”; y 

 
IV. Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”. 

 
El programa de Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar” tiene por objeto 
otorgar becas al conjunto de estudiantes de las escuelas públicas preescolares, primarias, secundarias 
y de los Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de 
México. 
 
El programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos” se otorgará al alumnado inscrito en escuelas 
públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad, tendrán derecho por cada ciclo escolar anual a contar 
con dos uniformes escolares, a través de la entrega de vales o por medio electrónico. Asimismo, el 
alumnado inscrito en las escuelas públicas de la Ciudad, tendrán derecho a recibir un paquete de útiles 
escolares determinados a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la Autoridad Escolar Federal, 
en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien. 
 
Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas: 
 
I. Alimentos Escolares; y 

 
II. Beca Leona Vicario. 
 
El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos 
de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en las 
zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y 
centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos 
escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para favorecer un estado de 
nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados 
en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 
0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo monetario 
mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus 
derechos a la educación y alimentación. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos 
estipulados en las reglas de operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
Artículo 91.- El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, otorgará al estudiantado que sean regulares en sus estudios y hayan cumplido con el 
proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre del plan de estudios, 
un apoyo económico mensual a efecto de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato en tres 
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años. 
 
Para efectos de lo anterior, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, podrá 
tomar en consideración los programas afines que establezca el Gobierno Federal de estímulo 
económico a los estudiantes y complementar con el apoyo mensual equivalente de hasta 15 Unidades 
de Medida y Actualización vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 92.- La ejecución y aplicación de los programas sociales será de acuerdo con las reglas de 
operación o lineamientos que al efecto se establezcan. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 93.- El Sistema Educativo de la Ciudad será evaluado coordinadamente por la Autoridad 
Educativa Federal, la Secretaría y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad, de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la Ley General y de la presente Ley. 
 
Artículo 94.- La evaluación comprenderá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
I. Diagnóstico general de la situación en que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; 

 
II. El capital humano, los recursos materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución 

de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, niveles y modalidades 
educativas; 
 

III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de avances y limitaciones 
en su consecución; 
 

IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos; y 
 

V. Recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 95.- La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo 
integran se sustentará con base en los elementos siguientes: 
 

I. Se llevará a cabo por niveles al término de cada ciclo escolar y sus resultados serán presentados 
en una reunión en la que participen los representantes y organizaciones que forman parte del 
Sistema Educativo de la Ciudad. Dicha reunión será convocada y presidida por la persona titular 
de la Secretaría; 
 

II. Será un proceso permanente y sistemático en cada plantel educativo y procederá conforme a los 
lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal y, en su caso, la Secretaría; 
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III. Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las Alcaldías serán 
organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo conforman; y 
 

IV. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad la identificación de 
aquellos elementos de apoyo que requieran por parte del Sistema Educativo de la Ciudad, así 
como las medidas que deben ser adoptadas para mejorar su operación. 

 
Artículo 96.- La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso 
permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido, realizar 
los ajustes necesarios y en su caso proponer las medidas de corrección y mejora de éstos. 
 
Artículo 97.- La evaluación de los educandos se referirá a los saberes propios de su nivel y ciclo 
escolar, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la 
adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. 
Los planes y programas deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y 
acreditación del aprendizaje. 
 
Artículo 98.- Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a las madres y padres 
de familia o tutores acerca de las evaluaciones del desempeño escolar de sus hijas, hijos o pupilos y, 
en su caso, de las observaciones relevantes sobre su desarrollo escolar. 
 
Artículo 99.- Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares se darán a conocer a la 
sociedad en general y servirán para identificar los alcances de los objetivos propuestos y hacer las 
adecuaciones o cambios requeridos en el proyecto escolar. 
 
Artículo 100.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos 
de promoción y reconocimiento en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Federal, 
quedarán a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Educación, la Ley General del 
Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 101.- La evaluación diagnóstica de las maestras y los maestros adscritos a las instituciones 
dependientes de la Autoridad Educativa Federal, para efectos de actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y los Maestros, y la Ley Reglamentaria del artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. 
 
Artículo 102.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia, para efectos 
de promoción, reconocimiento y formación continua, en las instituciones educativas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad, se llevará a cabo conforme a las disposiciones reglamentarias y los 
lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA VALIDEZ Y LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
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Artículo 103.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán validez 
oficial en toda la República Mexicana. 
 
Las instituciones del sistema educativo local expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes y deberán registrarse 
en el Sistema de Información y Gestión Educativa, con base a las disposiciones normativas aplicables. 
Dichos documentos también tendrán validez en toda la República Mexicana. 
 
Artículo 104.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales 
que determine la Autoridad Educativa Federal. Es facultad de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, otorgar la revalidación de los estudios 
a que se refiere este artículo. 
 
Para otros estudios distintos a los mencionados, la Secretaría y la Autoridad Educativa Federal harán 
concurrentemente la revalidación y las equivalencias, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General, en esta Ley y demás normativa aplicable. 
 
La Secretaría e instituciones educativas, públicas o particulares, que otorguen revalidaciones y 
equivalencias, promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de 
celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos 
electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema 
Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 105.- Las personas que hayan cursado sus estudios en el extranjero podrán obtener la validez 
oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO EDUCATIVO 
 

Sección Primera 
Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

 
Artículo 106.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, los 
siguientes: 
 
I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 

reciban la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, 
reciban la educación especial; 
 

II. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para la solución de los 
problemas relacionados con la educación de sus hijas, hijos o pupilos; 
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III. Ser informados periódicamente sobre el aprovechamiento escolar de sus hijas, hijos o pupilos; 

 
IV. Formar parte de los consejos de participación escolar en la educación y de las asociaciones de 

madres, padres de familia o, en su caso, tutores; 
 

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y 
oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados de 
la atención a sus demandas; 
 

VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración; 
 

VII. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que estén inscritos sus 
hijas, hijos o pupilos; y 
 

VIII. Formar parte de las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren 
inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 
intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 
 
Artículo 108.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, las 
siguientes: 
 
I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación básica y 

media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, la 
educación especial correspondiente; 
 

II. Participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su 
bienestar y desarrollo, así como proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo; 
 

III. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con sus 
hijas, hijos o pupilos; 
 

IV. Trabajar de manera coordinada y corresponsable con las autoridades escolares para identificar 
situaciones y casos de violencia, hostigamiento y acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, 
hacia sus hijas, hijos o pupilos; 
 

V. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijas, hijos o pupilos; 
 

VI. Presentar al plantel en que inscriban a sus hijas, hijos o pupilos, en un plazo no mayor de dos 
meses a partir del inicio del ciclo escolar, el certificado médico integral expedido por una Institución 
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Pública del Sector Salud en el que se valore el estado de salud del educando o educandos bajo 
su responsabilidad; 
 

VII. Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar, y en su caso a las medidas y protocolos 
establecidos por el centro educativo para garantizar la seguridad de los educandos dentro y fuera 
de las instalaciones escolares; y 
 

VIII. Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Sección Segunda 

Derechos y Obligaciones de los Educandos 
 
Artículo 109.- Todas las personas habitantes de la entidad tendrán acceso al Sistema Educativo de la 
Ciudad sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones en la 
materia. 
 
Artículo 110.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce 
la prioridad de niñas, niños y adolescentes el acceso y garantía de los derechos educativos 
establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, 
modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los principios contenidos en 

los artículos 3° de la Constitución Federal; 8° de la Constitución Local, en la Ley General de 
Educación, en la presente Ley y en las demás disposiciones que emanen de ellas; 
 

II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos formativos 
y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los requisitos establecidos; 
 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas 
especiales; 
 

IV. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo 
integral; 
 

V. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, 
tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela; 
 

VI. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; 
 

VII. Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con información completa, 
científica, no estereotipada, diversa y laica; 
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VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y 

social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia en 
el entorno escolar y social; 
 

IX. Se les respete por su identidad de género, libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión; 
 

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los 
criterios para asignar calificaciones; 
 

XI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios efectuados; 
 

XII. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades de su plantel en 
relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar; 
 

XIII. Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de embarazo y durante 
el periodo de lactancia; 
 

XIV. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las 
disposiciones respectivas; 
 

XV. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas; 
 

XVI. Participar en las cooperativas escolares; 
 

XVII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos económicos son escasos 
de acuerdo con la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal; 
 

XVIII. Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en caso de emergencia; 
 

XIX. Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, 
hostigamiento y acoso escolar; 
 

XX. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de 
contingencias o riesgos al interior del plantel escolar; 
 

XXI. Contar con la protección de sus datos personales y ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos 
establecidos por la normativa en la materia; 
 

XXII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las instituciones en las 
que están inscritos; y 
 

XXIII. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General 
de Educación, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 112.- Es deber de los educandos cumplir con las normas de las instituciones educativas en 
las que están inscritos. 
 

Sección Tercera 
Derechos y Obligaciones del Personal Docente 

 
Artículo 113.- El personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica 
y media superior de las instituciones públicas de la Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá todas 
las obligaciones establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la presente Ley y demás 
normativa educativa y laboral aplicable. 
 
Artículo 114.- Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y modalidades que 
comprende el Sistema Educativo de la Ciudad, el personal docente deberá acreditar la preparación y 
capacidades necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las 
disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 
 
Artículo 115.- El personal docente de la Ciudad, gozará de una remuneración digna, que le permita 
alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia; arraigarse en las comunidades en 
las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la 
preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal 
y profesional. 
 
Artículo 116.- El personal docente de educación básica y media superior dedicará el tiempo escolar 
fundamentalmente a actividades de aprendizaje, debiendo cumplir con el calendario escolar 
establecido. 
 
Artículo 117.- El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora en los planteles de 
educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado 
de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación sexual o laboral. En caso de que el personal docente, el personal que labora en los 
planteles educativos o las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho 
que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 118.- El personal docente y los educandos del Sistema Educativo de la Ciudad deberán 
cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar 
establecido, el cual deberá ser publicado oportunamente en el órgano de difusión de la Ciudad. 
 
Artículo 119.- En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
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docente y a las actividades educativas con los educandos, de conformidad con lo previsto en los planes 
y programas de estudio establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las 
autoridades educativas de la Ciudad harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 120.- La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por 
la autoridad escolar competente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 121.- Conforme a lo dispuesto en la Ley General, las autoridades educativas de la Ciudad 
podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, 
la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la 
educación. 
 
Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros. 
 
Estos Consejos podrán: 
 
I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 

contribuyan a la mejora continua de la educación; 
 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 
 

III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 
integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 
 

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; 
 

V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección 
civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas 
con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan 
con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren; 
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VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un 
compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de 
cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
 

VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de 
Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría; y 
 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar correspondiente. 
 
Artículo 123.- En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo de Participación 
Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de familia, 
maestras y maestros. 
 
Estos Consejos podrán: 
 

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en la Alcaldía; 
 

II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación 
interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos, ambientales y sociales; 
 

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 
comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la 
defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y su homóloga local; 
 

IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración 
de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa 
correspondiente; 
 

V. Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía; 
 

VI. Promover la superación educativa de su demarcación territorial mediante certámenes 
interescolares; 
 

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de 
familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
 

VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, 
maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 
comunidad; 
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IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento 
básico de cada escuela pública; y 
 

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su demarcación 
territorial. 

 
Artículo 124.- En la Ciudad se podrá instalar y operar un consejo local de participación escolar en la 
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho Consejo será integrado por 
educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 
 
Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, 
deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y los de las Alcaldías, 
gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades 
que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación. 
 

CAPÍTULO XIV 
DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 125.- El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad, con sujeción a las correspondientes 
disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los 
servicios educativos. 
 
Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación deberán aplicarse única 
y exclusivamente a la prestación de servicios y actividades educativas en la Ciudad. 
 
Artículo 126.- Para el Gobierno de la Ciudad la educación pública tiene carácter prioritario, por ello se 
destinarán a ella recursos presupuestarios crecientes, en términos reales y nunca inferiores a los 
correspondientes al ejercicio presupuestal previo. El presupuesto asignado y ejercido será dado a 
conocer a los órganos locales de participación escolar especificados en la Ley General. 
 
La Secretaría elaborará el presupuesto anual correspondiente al ramo educativo de la entidad, 
atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Artículo 127.- El presupuesto para educación de la Ciudad se determinará con base en criterios de 
mejora continua de los servicios educativos, los principios de igualdad, inclusión, no discriminación y 
equidad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a las 
personas y grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y fijará los recursos económicos 
que permitan cubrir los requerimientos financieros, humanos y materiales a fin de que los educandos 
tengan acceso a una educación de excelencia. 
 
Artículo 128.- La Secretaría se sujetará a la normatividad federal y local en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, control interno y auditoría superior sobre el 
ejercicio del presupuesto del ramo educativo. 
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CAPÍTULO XV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Sección Primera 

De las Infracciones y Sanciones 
 
Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes: 
 
I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo 3° de la Constitución Federal, del artículo 

8° Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, la Ley General de Educación Superior y de cualquiera de las 
obligaciones previstas en la presente Ley u otras aplicables por el desempeño de sus actividades; 
 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las madres y padres de familia o tutores, maestras 
y maestros indicados en esta Ley; 
 

III. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, a 
excepción de los casos específicamente señalados por la Constitución Federal y leyes 
reglamentarias y demás disposiciones que pudieran emitirse por las autoridades competentes; 
 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar aplicable sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
 

V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice y determine para la 
educación primaria y secundaria; 
 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el educando haya cubierto los 
requisitos necesarios para el efecto; 
 

VII. Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Autoridad Educativa Federal y por la 
Secretaría; 
 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro instrumento de 
admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; 
 

IX. Comerciar con libros y otros materiales didácticos distribuidos por las autoridades educativas; 
 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos; 
 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz 
y oportuna; 
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XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo; 
 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 
sin contar con la autorización correspondiente; 
 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra de la normatividad 
establecida; 
 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación; 
 

XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
hayan determinado; y 
 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias para que cada nivel 
o tipo de educación exige la presente Ley. 

 
Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las mismas, 
se sancionarán con:  
 
I. Amonestación por escrito; 

 
II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad 

de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán 
duplicarse en caso de reincidencia; 
 

III. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, 
independientemente de la multa que, en su caso, proceda; y 
 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 130, además de la multa, se 
procederá a la clausura del plantel respectivo. 

 
Las sanciones antes descritas serán independientes de las establecidas en otros ordenamientos 
jurídicos. 
 
Artículo 131.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 
otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen 
causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 
infractor para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga 
y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 
 
La autoridad educativa responsable dictará resolución con base en los datos aportados por la persona 
presunta infractora y las demás constancias que obren en el expediente. 
 
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los 
daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

267 

infracción, las condiciones socioeconómicas de la persona infractora, el carácter intencional o no 
intencional de la infracción, así como la reincidencia. 
 
Artículo 132.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 
 
El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la 
fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el tiempo en que la institución contaba con 
el reconocimiento conservarán su validez oficial. 
 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos. 
 
En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 
institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél 
concluya. 
 

CAPÍTULO XVI 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 133. Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, por autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los 
trámites y procedimientos relacionados con los mismos o derivado de infracciones y sanciones de los 
prestadores de servicios educativos, mismo que se tramitará ante la propia autoridad emisora, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o revocar el acto o 
resolución que se combate. 
 
Asimismo, las autoridades están obligadas a orientar a los interesados sobre el derecho que tienen de 
recurrir la resolución o acto de que se trate mediante el recurso de inconformidad o bien, mediante la 
interposición del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se abrogan las siguientes leyes: Ley de Educación del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de junio del 2000; Ley que establece el derecho a 
uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en 
el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de junio de 2014; Ley 
que establece el derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los alumnos 
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residentes en el Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de mayo 
de 2008; y la Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el 
Distrito Federal, que estudien en los planteles de educación media superior y superior del Gobierno 
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de noviembre del 2014     
. 
 
CUARTO.- En un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno expedirá las normas reglamentarias correspondientes. 
 
QUINTO.- De acuerdo con lo que establecen las disposiciones de carácter federal, la Autoridad 
Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la 
educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad, mientras se lleve a cabo la 
descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad. 
 
Asimismo, de acuerdo con las disposiciones aplicables, la Secretaría de Educación Pública, hasta que 
no se lleve a cabo el proceso de descentralización referido en el Cuarto Transitorio de la presente Ley, 
realizará las actividades en materia de infraestructura educativa que le correspondan a la Ciudad en 
términos del Capítulo I, del Título Quinto de la Ley General de Educación. 
 
SEXTO.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizará consultas de 
buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e 
internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, relativas a la 
aplicación de las disposiciones que en materia de educación indígena son contempladas en este 
Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la 
aplicación de dichas disposiciones. 
 
SÉPTIMO.- El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa correspondiente a los 
servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria 
o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda 
los dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
OCTAVO.- A efecto de regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros de Educación Inicial, el Gobierno de la Ciudad expedirá 
un Reglamento dentro de los noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto. 
 
NOVENO.- En un plazo no mayor a 180 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, 
la Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos para regular la operación de servicios educativos 
a cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de 
validez oficial de estudios; los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- En un plazo no mayor a un año, a partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 
emitirá las disposiciones y lineamientos en materia de evaluación del personal docente y de apoyo a 
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la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Federación a la Ciudad, 
entre la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría, será suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración, 
cuyo objetivo será facilitar el trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y aspectos en que 
concurran ambas autoridades. Este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en forma anual, o 
cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en áreas de interés 
mutuo.” 
 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
 
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son aquellas herramientas y/o recursos 
tecnológicos que facilitan el acceso, la transmisión, procesamiento y gestión de la información y el 
conocimiento. 
 
La capacidad y la velocidad de la que nos dotan estas herramientas para distribuir información hace 
que podamos establecer una comunicación con cualquier persona siempre y cuando esta tenga acceso 
a las mismas. 
 
La Coordinación General @prende.mx en su blog titulado “TIC en la educación: un reto aún por 
afrontar”1 nos dice lo siguiente de este tipo de herramientas: 
 
“Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) permiten la creación, modificación, 
almacenamiento y recuperación de información. Su desarrollo ha ido a la par de la evolución de lo que 
se ha denominado “la sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”, en el sentido de los 
cambios sociales, culturales y económicos que han sido generados por su uso e incorporación a la 
vida cotidiana. 
 
Sin lugar a dudas, las TIC han generado un contexto de inmediatez, permitiendo el acceso a la 
información en cualquier momento y han impactado en los ámbitos de la comunicación humana, 
posibilitando la interacción con personas y culturas geográficamente distantes, ahora al alcance de un 
“click”. Esta es nuestra realidad, presente ahora en prácticamente cada uno de los aspectos de nuestra 
vida. 
 
Su incorporación a la educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos 
tecnológicos al aula de clases. De manera evidente, requiere la transformación de las prácticas y 
metodologías docentes, teniendo como punto de partida un cambio en las creencias frente a los 
distintos entornos donde se puede lograr el aprendizaje (Hernández, 2017). El rol del docente implica 
ser gestor del aprendizaje de sus alumnos, a partir de la estructuración de un ambiente que promueva 
el aprendizaje significativo, por lo que los aprendizajes no se focalizan en el aula, sino que sitúan la 
experiencia y contexto de los estudiantes, manteniendo así conexión con las necesidades de una 
sociedad dinámica. 
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Las TIC presentan múltiples ventajas para el aprendizaje, los estudiantes, los profesores y los centros 
educativos (Majo y Marqués, 2001, citado en García y López, 2011), entre las que se encuentran el 
atractivo que genera en los estudiantes, el cual tiene un efecto positivo en la motivación; la flexibilidad 
en el acceso a la información ; la posibilidad de establecer contextos colaborativos; el acceso a 
múltiples recursos educativos, así como el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 
información. Otra de las ventajas es la versatilidad en su uso; revela múltiples propuestas concretas 
para la incorporación de las TIC al desarrollo de competencias lingüísticas, matemáticas, ciencias, 
educación física, adaptables a diferentes niveles escolares, las cuales están al alcance del docente “a 
un click”. 
 
La importancia que tienen hoy en día las TICs en la educación se ha hecho mucho más notoria, debido 
a que la educación al igual que el ser humano y su entorno están en constante transformación, con la 
finalidad de mejorar todo aquello que nos rodea, incluyendo el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, 
los cuales son fundamentales para el correcto desarrollo de 
nuestra sociedad. 
 
Debido a este proceso de transformación que tiene el ser humano por naturaleza al día de hoy estas 
no tan nuevas tecnologías influyen de mayor manera en el educando, pues es una gran verdad el que 
hoy en día los niños tienden a tener una mayor facilidad para adaptarse a estas tecnologías, las cuales 
poco a poco se han convertido en parte fundamental de su proceso de formación. Estas herramientas 
usadas por los educandos mantienen una continua interacción entre plataformas y herramientas, las 
cuales permiten potenciar la creatividad, la capacidad que se tiene para procesar información. 
 
Como se dice en párrafos anteriores las TICs han llegado a nuestra vida para facilitar el acceso a 
grandes volúmenes de información, así como a diversos recursos educativos y al desarrollo una gran 
cantidad de habilidades, por lo cual se necesita de la transformación de las prácticas y metodologías 
docentes, con el fin de que estas se adapten a las habilidades de los educandos. Es menester de este 
gobierno el dar a los alumnos docentes los cuales estén actualizados respecto a las múltiples maneras 
de transmitir conocimiento, por lo cual presento ante esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la cual se promueve la capacitación del personal docente educativo en cuanto a las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
… 
 
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente Decreto: 
 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 
 
ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA FRACCIÓN 
SUBSECUENTE, ESTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

271 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, 
los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstos. 
II. Impulsar y fortalecer la educación pública. 
II. Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial; atender e impartir 
todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación media superior, así como la 
superior. La educación media superior y la superior se prestará en forma concurrente con la 
Federación. 
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación, de esta ley y de 
común acuerdo con el Consejo de Educación del Distrito Federal, la política educativa de la entidad. 
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo 
del Distrito Federal. 
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las recomendaciones 
del Consejo de Educación del Distrito Federal. 
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito Federal. 
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. 
IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respecto al 
calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte necesario en atención a 
requerimientos específicos del Distrito Federal. 
X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o grados 
académicos a favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente cualesquiera de los niveles 
educativos a que se refiere esta ley. Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la república, 
de conformidad con lo ordenado por el artículo 121 Constitucional. 
XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos generales que 
expida la Secretaría de Educación Pública. 
XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al sistema 
educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas. 
XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, 
primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios 
distintos de los mencionados, en concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y 
revocación de las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título 
Tercero de esta Ley. 
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XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación primaria, 
secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en concurrencia 
con la federación. 
XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria 
de los libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así como del material 
didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la función social educativa. 
XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, delegacionales y del Distrito 
Federal. 
XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a través de la construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, incluyendo los destinados a la 
práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 
XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando sea necesario a 
Congresos Educativos Extraordinarios con amplia participación social. 
XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de texto gratuitos, en forma 
concurrente con la federación. 
XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo 
de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, en 
concurrencia con la federación. 
XXI. Promover la investigación pedagógica para elevar la calidad del sistema educativo. 
XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del 
internet, los dispositivos y recursos tecnológicos. 
XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y capacitación del personal 
docente para la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo. 
XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la investigación científica y tecnológica, de manera 
concurrente con la federación. 
XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías que se 
expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten 
la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes. 
XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, videotecas 
y otros servicios análogos. 
XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, alfabetización, educación 
indígena y educación especial, en coordinación con el gobierno federal. 
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, con instituciones 
públicas o privadas, en materia educativa, de salud, científica, tecnológica, artística, cultural, de 
educación física y deporte, de educación vial, en los términos que establecen las disposiciones legales. 
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios educativos. 
XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y establecimientos educativos, en 
coordinación con otras instancias del gobierno. 
XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con servicios de salud 
adecuados. 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, asistencia 
nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos 
balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención 
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y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente 
contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; así como 
programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección temprana de cáncer de 
mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las 
delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 
XXXIII. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que fortalezcan la identidad 
nacional, fomenten la solidaridad internacional y formen en los educandos actitudes de compromiso 
para la consolidación de una nación soberana e independiente. 
XXXIV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en su labor 
profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza. 
XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías que se 
expendan en los planteles educativos, de acuerdo con las normas correspondientes. 
XXXVI. Establecer, con la organización sindical correspondiente, disposiciones laborales, sociales y 
asistenciales que regirán la relación con los docentes. 
XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en el Distrito Federal 
para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden profesional, laboral, social y asistencial, 
de acuerdo con las leyes vigentes. 
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad del Distrito Federal, mismo que 
contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las 
enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de mama y 
cérvico uterino. 
XXXIX. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que permitan prevenir y 
erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se promuevan valores éticos 
y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes positivas, que permitan a los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 
XL. Promover la capacitación del personal docente respecto a las Tecnologías de la Información 
y comunicación permitiendo la innovación de la educación y el correcto desarrollo de las 
capacidades de los educandos. 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión. 
 
SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 
derogadas.” 
 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache 
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“Los primeros años de vida de todo niño o niña son determinantes en su desarrollo, ya que en ese 
periodo se sientan las bases de su desarrollo físico, motor, cognitivo y socioemocional. Durante la 
primera infancia se define el futuro de un niño, pero la falta de educación temprana puede tener 
consecuencias irreversibles para el resto de su vida.  
 
La educación indígena bilingüe en México puede ser vista a través de grandes paradigmas: Educación 
bilingüe, Educación bilingüe bicultural y Educación Bilingüe Intercultural, diferenciándose cada uno por 
la concepción de diversidad adoptado: como problema, como recurso o como derecho, 
respectivamente. Por tanto, la interculturalidad no debe ser un discurso más.  
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Debe rebasar los muros de las instituciones y debe extenderse hacia todos los espacios y todos los 
tiempos. Pero en esta perspectiva hay otro punto que no debemos ignorar y que tiene que ver de 
manera directa en las formas culturales en que los grupos que confluyen en una misma arena política 
pueden internalizar los derechos y las obligaciones.  
La educación escolarizada en regiones rurales de México inició después de 1920, pero no estaba 
enfocada a los pueblos indígenas, sino a los campesinos y marginados, y buscaba incluirlos en el 
proyecto de unidad nacional.  
“En ese tiempo la gran mayoría de los pueblos originarios sólo hablaban sus lenguas maternas, había 
altos índices de analfabetismo y de deserción, poca cobertura educativa y la escuela significaba muy 
poco para ellos”, explicó Yolanda Jiménez Naranjo, doctora en Antropología Social, especialista en 
educación indígena e investigadora.  
Durante décadas, el sistema educativo buscó la asimilación e integración de los indígenas a la cultura 
nacional, con un proyecto que ha sido calificado como “etnocida”, que buscaba antes que todo que 
aprendieran español (castellanizarlos), hacerlos parte de la cultura nacional, explicó Guadalupe 
Mendoza Zuany, especialista en política educativa e investigadora del IIE.  
Fue hasta finales de los sesenta que se pensó en una educación diferenciada para los pueblos 
indígenas, bajo dos ejes: lengua y cultura, promovida e impulsada por la Alianza Nacional de 
Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), una organización indígena que cuestionó a la 
educación escolarizada en regiones indígenas y logró sentar las bases de la educación bilingüe y 
bicultural, la primera política pública educativa para indígenas, explicaron las académicas.  
La pandemia provocada por COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en México. La Oficina de la 
UNESCO en la Ciudad de México se ha comprometido con los pueblos indígenas para apoyar acciones 
específicas para responder a la crisis y sus necesidades particulares.  
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población indígena asciende a 12 millones 25 mil 947 
personas y constituye 10.1% de la población total. Históricamente, esta población ha vivido en 
condiciones de carencias sociales y económicas, ya que se indica que 69.5% de la población indígena 
(8.4 millones de personas) está en situación de pobreza y 27.9% en pobreza extrema (3.4 millones de 
personas) según indicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
Hasta el 27 de julio de 2020, datos oficiales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
reportaban 4 mil 140 casos positivos de COVID-19 entre hablantes de alguna lengua indígena, y 719 
defunciones. Sin embargo, la pandemia aún sigue evolucionando en el territorio mexicano. Este 
fenómeno, y las desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas en México, son un 
terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas ante el embate del virus.  
Entre estas desigualdades destaca preponderantemente el acceso al agua, que resulta de un gran 
valor en el contexto de la actual crisis sanitaria. De la población rural en el país, 21% de quienes hablan 
alguna lengua indígena carecen de agua debido a un acceso deficiente a ese recurso, mientras que 
entre aquellos que no hablan una lengua indígena, la carencia del servicio es de 16.8 %.  
Durante el cierre de escuelas, algunos estudiantes indígenas no reciben el desayuno y la comida que 
está contemplado en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, del cual forma parte un alto 
porcentaje de escuelas de educación indígena. Esto afecta enormemente su desarrollo y nutrición. 
Adicionalmente, en las comunidades indígenas hay menos cobertura y accesibilidad tanto a internet 
como a la señal de televisión abierta, y la falta de equipos como computadoras, tabletas, y teléfonos 
celulares, lo que ha representado un reto para participar del programa de “Aprende en casa”, 
implementado por la Secretaría de Educación Pública de México. En el tema del regreso a clases, se 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

276 

identifica también el reto de que en las escuelas de educación indígena se cuente con servicio de agua, 
que permita contar con las medidas de higiene sanitarias para evitar contagios.  
Para abordar este desafío, la Oficina de la UNESCO en México organizó una serie de seminarios web 
llamada “Educación en Situaciones de Emergencia: Hacia la reapertura de escuelas más resilientes, 
seguras y protectoras frente a la COVID-19” que busca abordar la manera en que las comunidades 
escolares puedan preparar un mejor regreso a clases, entre ellas las escuelas en comunidades 
indígenas.  
La pandemia acelerará muy probablemente el proceso de pérdida de la diversidad lingüística. Las 68 
lenguas indígenas y 364 variantes que se hablan en el país se encuentran bajo seria amenaza de 
desaparición y, de hecho, los últimos hablantes de esos idiomas se encuentran en el rango de 
población más vulnerable ante la COVID-19.  
Ante este panorama, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el 
Instituto de Cultura en Houston, con el acompañamiento de la Oficina de la UNESCO en México, 
trabajan en distintas iniciativas que permitan la promoción y preservación del patrimonio lingüístico, 
entre ellas, una compilación de “intraducibles”, palabras en lenguas indígenas cuyo significado es difícil 
de expresar en español. La compilación se hizo a través de una convocatoria pública que invita a las 
y los participantes a enviar entre una y máximo tres palabras “intraducibles” en lengua indígena 
nacional, con el texto explicativo de la palabra “intraducible” y su pertinencia cultural.  
Los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso a Internet, así como a servicios de 
telecomunicaciones (telefonía, radio, televisión) escasos o insuficientes, lo que dificulta que accedan 
a información. Según datos del Programa de Cobertura Social del Gobierno Federal (2019) el 1 por 
ciento de la población urbana (0.96 millones de personas) carece de cobertura de datos móviles, 
mientras que aproximadamente el 44 por ciento de las personas en localidades rurales (muchas de 
ellas indígenas) no cuentan con ella (11.38 millones de personas). Igualmente, unas 5 mil 200 
localidades en las que existe población indígena (al menos un 40 %) se encuentran fuera de zonas de 
cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha (unos 3 millones de 
personas) según indicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
La Oficina de la UNESCO en México ha desarrollado y dado difusión a información en lenguas 
indígenas generadas por varias organizaciones sociales, así como por las instituciones responsables 
de atender a las comunidades indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) y varias redes indígenas. Se ha 
garantizado que las campañas de información con y para los pueblos indígenas sobre la COVID-19 en 
torno a medidas preventivas en lenguas indígenas, contengan información útil, verdadera y 
culturalmente apropiada.  
Por último, es importante recordar que los pueblos indígenas cuentan con un enorme bagaje histórico 
de conocimientos tradicionales, derivado de sus cosmovisiones y prácticas ancestrales, incluyendo 
sistemas de salud propios. La Oficina de la UNESCO en México colaboró con el Centro de Artes 
Indígenas (CAI) de la región totonaca para conocer su opinión sobre la pandemia desde su 
cosmovisión, así como con los pueblos indígenas de la región mixteca sobre cómo, a través de la 
medicina tradicional, han luchado contra diversas enfermedades a lo largo de los años. 
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y salvaguardar por el 
cumplimiento de nuestras leyes.  
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SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como objetivo promover que se garantice el pleno ejercicio 
del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, sin discriminación alguna, garantizando su 
acceso y respetando su pleno cumplimiento, promoviendo que se creen las condiciones necesarias 
para fortalecer la calidad educativa.  
TERCERO. - Así también tiene como objetivo que el Gobierno de la Ciudad de México coordine el 
subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio superior, a fin de que 
las personas indígenas, en particular las niñas, los niños, y los adolescentes incluidos los que viven 
fuera de sus comunidades, tengan acceso, a la educación y al deporte en su propia cultura y lengua. 
 
… 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTICULOS 93 Y 94 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 94 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO VII DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA 
 
Artículo 93. La educación indígena es aquélla destinada a los integrantes de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México y que por sus 
características culturales requieren programas educativos específicos. 
 
Artículo 94. Compete al Gobierno de la Ciudad de México impartir la educación indígena, en 
particular las niñas y los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación de la 
Ciudad de México sin discriminación, buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres 
y valores culturales.  
Asimismo, debe coordinar el subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar 
hasta el medio superior, a fin de que las personas indígenas, en particular las niñas, los niños, 
y los adolescentes incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, a la 
educación y al deporte en su propia cultura y lengua.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Túrnese a la Jefa 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 el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. - El Gobierno de la Ciudad de México deberá de implementar el subsistema de educación 
comunitaria en un término de 180 días hábiles.” 
 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 
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“A lo largo de la pandemia las personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre y 
temor de contagiarse de Covid-19, ya que se han mantenido en aislamiento total, las niñas y los niños 
se vieron obligados a permanecer en sus casas 
sin asistir a la escuela de manera indefinida, incluso el incremento de violencia en los hogares va a la 
alza; la falsa información en redes sociales, es la principal razón que influye en las emociones actuales 
con todas las personas, incluyendo a los menores de edad, la situación económica también es un 
factor importante, ya que ha afectado a millones de personas al quedarse sin empleo, por lo tanto ha 
llevado a entrar en crisis a las personas que proveen los hogares, las cabezas principales de la familia, 
aunado a esto se torna en el hogar una difícil situación que arrastra a los menores de edad y 
adolescentes. 
 
Las Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona cuales son los principales síntomas de 
salud que afectan a las personas mentalmente por el estrés de la pandemia y de otros factores como 
el bullying, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, los cuales son: dolores de cabeza, agitación, 
desvaríos, falta de concentración, insomnio, enojo, tristeza etc., llevándolos en ocasiones al suicidio. 
 
Entre las niñas, niños y jóvenes se encuentra un bajo entusiasmo y un pésimo escenario sobre el futuro 
próximo, cambios en el estado de ánimo, cambios en el comportamiento, tales como alejarse de 
relaciones personales, disminución del apetito, empezar a mojar la cama en el caso de los menores 
de edad, una pérdida de interés en las actividades que disfrutaba antes, problemas para concebir el 
sueño por las noches, incremento de peso, problemas de concentración, pensamientos sobre suicidio 
o muerte. 
 
El cierre de escuelas significo un gran cambio en toda la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, 
el estrés de la pronta implementación de tecnologías para concluir sus estudios complicaron el 
desarrollo habitual, ya que tienen que estar sentados por horas frente a una computadora o celular, se 
vieron afectados sus cumpleaños, fiestas de graduación y planes de vacaciones, muertes de familiares, 
de sus padres o de amigos han afectado de sobremanera su salud mental, niñas y niños quedaron 
huérfanos cuando sus padres murieron por el Covid-19, acto que afecta sus emociones. 
 
Las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la propagación por la pandemia del Covid-19 han 
alterado la vida de los hogares de las niñas, niños y adolescentes, generando cambios en los hábitos 
y rutinas de las personas. Hay un conjunto de 
efectos colaterales que impactan especialmente a la niñez y adolescencia en dimensiones como 
educación, nutrición, salud física y mental, entre otras, estos efectos se intensifican en aquellas 
poblaciones más vulnerables como las familias que viven en situación de pobreza. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde hace 10 años, cada 
mes se registran 52 suicidios infantiles y entre el año 2008 y 2018 cerca de siete mil menores de 18 
se han quitado la vida, en promedio al día se 
suicidan 18 personas, refirió durante el foro “Salud Mental: Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio y reveló que el 92% de 
niñas, niños y adolescentes encuestados por esta organización pudieron sufrir algún tipo de violencia 
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escolar por parte de sus compañeros y de acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, cerca 
del 60% de los jóvenes en 2017 fueron producto de bullying, causándoles estrés y afectando su salud 
mental. 
 
A su vez dijo la Asociación Psiquiátrica Mexicana que las generaciones de 12 a 17 años de edad 
enfrentan más problemas de salud mental, cerca del 17% presenta ansiedad y más del 10% tiene 
problemas de afecto, más del 8% abusan del alcohol y drogas y cerca del 5% tiene conductas de tipo 
antisocial y más del 1% padece trastornos de alimentación. 
 
Por ello la presente Iniciativa tiene como objetivo que en cada plantel educativo de la Ciudad de México 
se implementen programas educativos o campañas educativas a fin de que las alumnas y alumnos 
puedan saber manejar situaciones de estrés, como ejemplo la actual pandemia por la que atraviesa el 
país y que tomó por sorpresa a todos, se tiene que preparar a la juventud, niñas y niños para enfrentar 
situaciones como el estrés, la ansiedad u otra emoción, el interés de proteger a la niñez es fundamental 
y por derecho, la estrategia es identificar con anterioridad todos estos peligros a los que están 
expuestos y darles solución prontamente, evitando que se sigan perdiendo vidas. 
 
… 
 
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVI BIS, AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE EDUCACION 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVI Bis, al artículo 10 de la Ley de educación para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. a la XVI. … 
 
XVI Bis. Promover la educación para la salud mental, a fin de educar para que la comunidad escolar 
adquiera conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un equilibrio emocional ante 
cualquier situación que se presente en el entorno socio-cultural en que se desarrollan. 
 
XVII. a la XXVIII. 
 

ARTÍCULOS 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 en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.” 
 
43.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que 
se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 
 
Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 
“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 
 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles posteriores 
a la publicación de las presentes Iniciativas con Proyecto de Decreto, en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna por parte de las 
y los ciudadanos.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY 
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, la cual tiene entre sus objetivos, establecer los mecanismos adecuados para la 
promoción, prevención, evaluación, tratamiento y fomento a la Educación Emocional de las personas 
que transiten o habiten en la Ciudad de México; se coincide con la Diputada promovente en que la 
educación emocional resulta fundamental debido a la increíble rapidez con la que fluyen los cambios 
en la sociedad, así como al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que han 
llevado al asilamiento neurótico del individuo con un insoportable estrés y ansiedad, que conduce a la 
apatía e indiferencia. 
 
En este sentido, se considera pertinente promover y proporcionar educación emocional en todos los 
niveles educativos, con apego a los derechos humanos y con perspectiva de género, de manera 
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incluyente y no discriminatoria. No obstante, también es cierto que, a efecto de evitar una 
sobrerregulación que pudiera afectar el desempeño de las autoridades educativas al generar normas 
excesivas, el proyecto de ley contenido en el presente dictamen establece que, entre otros, como 
objetivos de la educación pública de esta capital, se encuentra el favorecer que las personas que 
participan en el sistema educativo desarrollen habilidades emocionales que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y productivo, así como la promoción de la salud mental con 
hábitos que permitan mantener un equilibrio emocional ante cualquier situación y, finalmente, como 
atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
se establece que en concurrencia con la Federación, se promoverán contenidos y prácticas educativas 
que atiendan a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención y manejo de 
riesgos y conflictos en los distintos contextos escolares.  
 
SEGUNDO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, misma que tiene como objetivo que las y los 
estudiantes cuenten con instalaciones que brinden las condiciones necesarias que contribuyan a lograr 
su máximo desempeño; se refiere a la necesidad de que se realice un diagnóstico de necesidades en 
cada una de las escuelas públicas de nivel básico, para que las mismas sean atendidas de conformidad 
a las peticiones que realicen las autoridades de cada plantel y las madres y padres de familia de los 
mismos. 
 
Al respecto, esta Comisión dictaminadora destaca la importancia de realizar dicho diagnóstico a fin de 
atender la infraestructura fisca educativa en la Ciudad de México, que comprende un universo de 2 mil 
829 planteles (inmuebles) de educación básica pública. Por lo que se coincide con el Diputado 
promovente, en la necesidad de realizar acciones que permitan evaluar y atender la situación física de 
los inmuebles e instalaciones al servicio de la educación pública. En consecuencia, el artículo 70 del 
proyecto de ley en estudio, señala que el Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información 
de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta, diagnósticos y definir 
acciones y dar seguimiento a las actividades de prevención en materia de seguridad, protección civil y 
mantenimiento, asimismo, define que las características específicas del sistema y sus condiciones de 
operación y de actualización, serán determinadas por la Autoridad Educativa Federal en concurrencia 
con el Gobierno de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LO QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó 
la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, la Diputada proponente, en el contenido de su 
Proyecto de Decreto establece que las niñas, niños y adolescentes transitan por varias etapas en las 
que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo, por lo que requieren de una 
atención integral en materia de educación, salud e integración social para prepararse para formar parte 
de la vida adulta. Por lo que propone que en las escuelas se cuente con personal de apoyo 
especializado en psicología que contribuya a la prevención y solución de conflictos, principalmente los 
derivados del bullying. 
 
Al respecto, ésta Comisión dictaminadora subraya la importancia de no dejar de lado dicha 
problemática ya que se deben mitigar las principales causas de acoso o bullying que enfrentan las 
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niñas, niños y adolescentes con ya que esto los coloca en una condición de marginación y 
vulnerabilidad, por lo que en el artículo 9, fracción XXIII se establece que, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, tendrá, entre otras, la atribución de 
garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a servicios de 
salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en caso de requerirlo. 
 
CUARTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10, 13, 47, 77, 140, 142 Y 157 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, tal 
y como lo refiere la Diputada proponente, esta Comisión dictaminadora no pasa por alto la importancia 
de atender el problema del maltrato animal en la sociedad, pues, es cierto que a diario cientos de 
animales son abandonados en vía pública, además de ellos, cientos de animales a diario son 
maltratados y expuestos a dolor y sufrimiento. Tal situación, entre otras aristas, radica en la educación, 
en la necesidad de generar conciencia sobre el respeto que merecen los animales para que tengan un 
ciclo de vida completo y ameno.  
 
En el mismo sentido, según lo argumenta la promovente, la crueldad animal resulta un factor que 
predispone a la violencia social, ya que constituye un acto intencional cada vez más recurrente, de ahí 
la necesidad de fomentar su respeto a través de las instituciones educativas, por lo que, retomando el 
sentido de la iniciativa, el Proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen en estudio, establece 
como objetivos de la educación pública en la Ciudad de México promover la enseñanza y aprendizaje 
de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales e inculcar sus principios. 
 
Por otro lado, en relación a la iniciativa de incluir la educación financiera, se coincide la necesario de 
su inclusión a fin de garantizar un óptimo desarrollo económico en el futuro de los educandos, del 
mismo modo, es válido mencionar que la inclusión de los conceptos y principios básicos para fortalecer 
la Educación Financiera entre las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, tiene vínculo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los países miembros, entre 
ellos México, mismos que constituyen acciones encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el 
planeta, así como para garantizar la paz y la prosperidad. 
 
En consecuencia, retomando la problemática planteada por la proponente, en el proyecto de decreto, 
como objetivos de la educación en la Ciudad de México se establece que, se fomentará la educación 
financiera, a través de la impartición de actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los 
conceptos y principios básicos que promuevan la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias para que, desde edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear 
conciencia sobre la importancia de mantener finanzas personales sanas y crear el hábito del ahorro, 
así como el acceso y uso de los servicios financieros formales; 
 
Adicionalmente, se subraya que, en coincidencia con la Diputada promovente, se considera necesaria 
la implementación de medidas de seguridad que prevengan situaciones de violencia en el interior de 
las instituciones escolares, de hecho, se debe reconocer que la violencia escolar es una situación que 
afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo, México y la capital del país no son la 
excepción. Este fenómeno, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a 
quienes pertenecen a la diversidad sexual. 
 
Por lo que, a fin de retomar lo planteado por la proponente, se retoma dicha preocupación considerando 
que de conformidad con el artículo 52 del Proyecto de Decreto en estudio, la Red de PILARES, tendrá, 
entre otras, la finalidad de coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, al 
brindar a la población espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia y el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, brindando a todas las personas, en particular a las y los jóvenes y a las mujeres, 
servicios educativos y de formación para el desarrollo de capacidades económicas, culturales, 
deportivas y para la adopción de estilos de vida saludables. 
 
 
QUINTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, esta Comisión dictaminadora 
coincide en el planteamiento del problema del Diputado promovente al señalar que, a pesar del cambio 
de paradigmas culturales y normas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento de las multiplicidades y diversidades que se incluyeron en la agenda pública a nivel 
nacional e internacional, continúan las desigualdades de género, clase y etnia en los espacios 
educativos. 
 
De la misma forma, es válido mencionar, tal y como lo hace el promovente, que la importancia de 
inculcar la igualdad de género desde edades tempranas radica en que está relacionada con la 
capacidad de asimilación que tienen los niños en la primera etapa de su infancia. 
 
En consecuencia, con el objetivo de retomar lo planteado anteriormente, el Proyecto de Decreto del 
presente dictamen en estudio, establece en la fracción V del artículo 7 como uno de los objetivos de la 
educación pública en la Ciudad de México el inculcar la observancia y el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, 
edad, discapacidad, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los 
derechos de las minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. 
 
SEXTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, el Diputado promovente propone en 
su Iniciativa con Proyecto de Decreto que los centros educativos deben entregar a los padres o tutores 
un informe de los talleres, actividades extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que 
cursan sus hijas e hijos al inicio del curso escolar en donde se especifique actividades, temas y fechas 
para efectuarse, a fin de que puedan informarse y tengan la más amplia libertad de elegir la educación 
de sus hijos. 
 
Al respecto, en el contenido del Proyecto de Decreto del dictamen en estudio en su Sección Primera, 
Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, artículo 107 
establece que quienes ejercen la patria potestad tienen, entre otros, el derecho de dialogar con las 
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autoridades escolares y con las personas educadoras para la solución de los problemas relacionados 
con la educación de sus hijas, hijos o pupilos así como ser informados periódicamente sobre el 
aprovechamiento escolar de sus hijas, hijos o pupilos. 
 
SÉPTIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó 
la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, la Diputada proponente resalta la importancia de 
impulsar y fomentar en todos los niveles educativos la cultura del uso y el cuidado del agua, lo cual, es 
consistente con el análisis del presente dictamen, pues se considera que el concientizar a la comunidad 
de la importancia de este vital liquido es primordial para bienestar social y el desarrollo económico de 
la capital del país. 
 
En consecuencia, en la fracción XXII del artículo 7 del proyecto de decreto, se establece como uno de 
los objetivos de la educación en la Ciudad de México el fortalecer la educación ambiental a través de 
la promoción de actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. 
Fomentar la cultura de protección al medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional 
del agua y otros recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y 
cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida de las y los habitantes de la capital. 
 
OCTAVO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, el Diputado promovente fundamenta su 
proyecto de decreto con base en que los derechos sexuales y reproductivos constituyen el 
reconocimiento de que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo bajo el principio de igualdad, 
involucrando el reconocimiento y acceso a derechos específicos como obtener información precisa 
sobre la sexualidad; elegir casarse, con quién y cuándo; decidir si se quiere tener descendencia; 
acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros. 
 
Propone que se desarrollen programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana de 
la infección por el Virus de Papiloma Humano, el Virus de Inmunodeficiencia Humana, y otras 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
Al respecto, en el Proyecto de Decreto en estudio establece en la fracción IX del artículo 9, como 
atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
entre otras, el diseñar programas para la educación sexual integral y reproductiva que implica el 
ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, 
la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; así como 
para la prevención y detección temprana del virus del papiloma humano, el cáncer de mama y el cáncer 
cervicouterino; 
 
Por lo que respecta al contenido de la iniciativa en materia de Lengua de Señas Mexicana, se retoma 
en el proyecto de decreto motivo del presente dictamen, de manera particular en la Sección Cuarta, 
Educación Inclusiva y Especial, artículo 30, fracción V, establece que el Gobierno de la Ciudad de 
México en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, promoverá incluir la enseñanza del 
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Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y particular, 
fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, 
macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los educandos con discapacidad. 
 
NOVENO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA 
PREVENIR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE 
ESTA CIUDAD, que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, esta comisión dictaminadora coincide 
con la diputada promovente en la necesidad de garantizar el derecho a la salud en las instituciones 
educativas de la Ciudad de México, implementando mecanismos eficaces para que una vez que se 
regrese a la nueva normalidad luego del COVID-19, los educandos, educadores y demás autoridades 
relacionadas, vean protegido su derecho a la salud. 
 
Al respecto, las autoridades educativas tanto federales y locales han reiterado que el regreso presencial 
a las aulas será gradual y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Entre otras acciones, de 
acuerdo al calendario de vacunación COVID-19 presentado por el Gobierno de México el pasado 16 
de abril del año en curso, será en el mes de mayo cuando inicie la vacunación para el personal docente 
y administrativo del sector de educativo en la capital con la aplicación de más de 225 mil vacunas. 
 
El regreso a la “Nueva Normalidad” implica un retorno a las aulas de manera escalonada que garantice 
la seguridad sanitaria de la comunidad escolar y permita recuperar paulatinamente las actividades 
administrativas y académicas.  
 
En este sentido, y atendiendo la problemática planteada por la promovente, el proyecto de decreto 
motivo del presente dictamen, establece en la fracción XXIII del artículo 9, que corresponde a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, entre otras, la 
atribución de garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 
servicios de salud adecuados y en el mismo sentido, llevar a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad.  
 
DÉCIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO Y LAS FRACCIONES VIII, XII Y XXIII DEL ARTÍCULO 10; EL 
PÁRRAFO PRIMERO, LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII Y XXXVIII 
DEL ARTÍCULO 13; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 10, TODAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, se coincide con la Diputada proponente 
en la necesidad de fomentar una educación orientada a fomentar el envejecimiento con dignidad y 
calidad de vida, conscientes de que todos y todas llegaremos a esa etapa de la vida, por lo que se 
requerirá enfatizar en las condiciones, de salud, físicas, motrices y de atención con las cuales se debe 
llegar. 
 
Lo anterior, bajo la lógica de que el sector de adultos mayores en nuestro país crece de manera 
acelerada en relación al índice de natalidad, lo que, en consecuencia, requiere la necesidad de 
prepararnos para llegar a dicha etapa de la vida.  
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Adicionalmente, la proponente argumenta que existe “la imperiosa necesidad de darle a todas y todos 
los alumnos del sistema educativo de la capital del país, una herramienta capaz de proporcionarles 
una mejor calidad de vida y una vejez activa, donde los padecimientos ligados al envejecimiento no 
representen un impacto significativo; también debemos volver a los principios esenciales de 
convivencia en sociedad, donde las personas mayores eran sinónimo de conocimiento, sabiduría y 
comprensión, valorándolos en base a sus experiencias vividas que compartían a través de la 
comunicación con las niñas, niños y jóvenes; y proporcionaban consejos a las personas adultas”. 
 
Por lo anterior, el proyecto de decreto en estudio propone en el artículo 63 que los planes y programas 
de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad se basarán invariablemente en el respeto a los derechos 
humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad del medio ambiente, responsabilidad social, equidad, 
inclusión, perspectiva de género, cultura de envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, 
entre otros. 
  
DÉCIMO PRIMERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui, las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora coincidimos con el objetivo de la Diputada Leonor Gómez Otegui al 
proponer el promover la inclusión de los principios de paridad, igualdad sustantiva y equidad de género 
dentro de la Ley de Educación del Distrito Federal, con la finalidad de fomentar la importancia y 
conocimiento de estos principios entre la comunidad escolar y, en consecuencia, eliminar las 
desigualdades y la violencia en materia de género. 
 
Por lo que, a fin de no dejar de lado lo planteado por la promovente, el Proyecto de Decreto del presente 
dictamen en estudio, establece en la fracción V del artículo 7 como uno de los objetivos de la educación 
pública en la Ciudad de México el Inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, edad, 
discapacidad, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los 
derechos de las minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, esta Comisión Dictaminadora coincide 
con la Diputada proponente en que la educación a distancia es uno de los nuevos métodos de 
enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando las barreras 
de la distancia y ofreciendo diversas ventajas entre las que destacan: el acceso a la información de 
manera inmediata, ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde 
el cual se realiza la conexión para estudiar, además de ofrecer autonomía sobre el proceso de 
aprendizaje. 
 
Al respecto, se debe reconocer que la pandemia trajo consigo nuevas problemáticas y acentúo otras, 
por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la educación, la economía o el sistema de salud.  
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En consecuencia, el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen establece en el artículo 12 
que la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO G) Y 10 FRACCIONES XXIII Y XXIV DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, esta Comisión Dictaminadora coincide con el argumento de la promovente al afirmar que 
la escuela y la familia son agentes de socialización para los educandos y para la sociedad, lo anterior 
en razón de que la familia, como la escuela, tienen el encargo social de educar en la cultura de la paz 
y la igualdad a los niños, incluyendo la igualdad de los géneros, construyendo conjuntamente valores 
y patrones no sexistas en las personas.  
 
En ese sentido el Proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen establece en la fracción XV 
del artículo 7 sobre los objetivos de la educación en la Ciudad de México el desarrollar programas 
tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos 
de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los valores de igualdad 
de género, la no discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad de las mujeres, creándose 
protocolos de atención a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen acciones 
de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, es válido mencionar que ante el cierre 
de planteles escolares y debido al cambio drástico en la forma de enseñanza las personas docentes 
deben atender a sus alumnas y alumnos adaptándose de manera acelerada a las nuevas tecnologías 
de información, incluso, la mayoría de éstos, sin previa capacitación para la enseñanza en línea, por 
lo que, se coincide con el Diputado promovente al afirmar que se fortalecería la educación 
implementando las plataformas digitales así también se acatarían las medidas de seguridad sanitarias 
para evitar el contagio derivado de la pandemia a consecuencia del COVID-19 o cualquier otro caso 
fortuito o de fuerza mayor y que los alumnos puedan continuar sus estudios de forma domiciliaria. 
 
Por lo anterior, en la fracción XXIX del artículo 7 del proyecto de decreto se establece que uno de los 
objetivos de la educación en la Ciudad de México será el impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando 
asignaturas de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS, A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA, que presentó el Diputado Efraín Morales Sánchez, esta Comisión 
Dictaminadora coincide con el propósito de la iniciativa del Diputado proponente al establecer la 
implementación del civismo como una asignatura en los programas escolares, al respecto, la 
Organización No Gubernamental Amnistía Internacional en su publicación “Educación Cívica, 
Ciudadanía y Derechos Humanos” disponible en su página de internet, afirma que: “Si queremos 
avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, es fundamental fortalecer en las nuevas 
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generaciones el arraigo de valores y la cultura cívica. 
 
De allí la importancia de impulsar la educación en valores y ciudadanía en las distintas etapas 
educativas, para fomentar comportamientos y actitudes deseables por parte de los individuos, y 
prevenir conductas y hábitos considerados como indeseables por la sociedad”. 
 
Es así que en el proyecto de decreto se establece en el artículo 15 que la educación básica tiene como 
propósito proporcionar a los educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, 
literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio 
de las ciencias a través de su participación directa en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo 
la comprensión de la pluralidad lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la 
práctica de las artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, 
prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; 
que se inculque la protección al medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a 
las especies animales; se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la 
educación para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, 
tejidos y sangre. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, la Diputada promovente señala en 
los argumentos de su iniciativa con proyecto de decreto el hecho de que la salud bucodental es vital 
para garantizar un buen estado de salud y una adecuada calidad de vida, puesto que ayuda a la 
prevención de enfermedades bucodentales y, en su caso, evita su agravamiento. 
 
Asimismo, señala la promovente que: “las enfermedades bucales integran uno de los principales 
problemas de salud pública en México, no siendo excepción la Ciudad de México, cuyos indicadores 
mostraron un estado de salud bucodental inferior al nacional. Las enfermedades bucales se manifiestan 
desde los primeros años de vida y sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, 
sistémico y estético”. 
 
La Organización Mundial de la Salud refiere que la salud bucodental es fundamental para gozar de una 
buena salud y una buena calidad de vida, al definirla como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de 
boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 
pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad 
de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. 
 
En ese sentido, en el proyecto de decreto materia de estudio del presente dictamen en la fracción XXIII 
del artículo 9, que corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, entre otras, la atribución de garantizar que todos los educandos de las instituciones 
públicas cuenten con acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con 
atención psicológica en caso de requerirlo, llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de 
cualquier tipo de enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FORMACIÓN DUAL, que presentaron 
las y los Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín Padilla Sánchez, José Emmanuel 
Vargas Bernal, Eleazar Rubio Aldarán, Miguel Ángel Álvarez Melo, Ana Patricia Báez Guerrero y 
Gabriela Quiroga Anguiano, las Diputadas y Diputados proponentes argumentan la necesidad de 
promover la formación profesional dual, entendida como el conjunto de las acciones e iniciativas 
formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo. 
 
Una de las características de dicha opción educativa es que las actividades de aprendizaje previstas 
en el plan de estudios se desarrollan tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen, como en 
contextos reales de aprendizaje mediante trayectos curriculares flexibles. 
 
Lo anterior, queda integrado en el proyecto de decreto materia del presente dictamen, de manera 
particular en el párrafo cuarto del artículo 22 en el que establece que se promoverá la implementación 
del modelo de formación dual, que permita a las y los alumnos vincularse con el sector laboral y adquirir 
los conocimientos y habilidades que requieren para ejercer su profesión. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE CONSTITUYE EL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, respecto a la 
infraestructura educativa, el artículo 71 del proyecto de decreto, establece que para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles 
destinados a la prestación del servicio público de educación, el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia 
con la Autoridad Educativa Federal y con la colaboración de los Comités Escolares de Administración 
Participativa o sus equivalentes, procederá según lo dispuesto en la Ley General en materia de 
infraestructura educativa. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, las Diputadas y Diputados integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, 
coinciden con la proponente en el hecho de que la salud financiera de la población en México tiene 
grandes áreas de oportunidad ya que, según lo argumentado por la Dip. Sarmiento, sólo poco más de 
la mitad de la población adulta (58%) puede cubrir sus gastos con sus ingresos actuales, lo cual 
muestra un pobre manejo de las finanzas diarias.  
 
En el mismo sentido, otros datos relevantes que presenta son que en México una de las estrategias 
más comunes para solventar los gastos hasta la siguiente fecha de cobro por parte de los hogares es 
solicitar crédito (fiado) a una tienda o miscelánea y que sólo el 43% de las personas adultas pueden 
afrontar una emergencia económica con sus propios ahorros, lo que lleva a las personas a no atender 
problemas como los de salud, hasta tener suficientes recursos para costearlos.  
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Lo anterior, tal y como lo refiere la Diputada proponente, denota la escasa salud financiera, por lo que, 
en consecuencia, a fin de atender la problemática planteada, en el proyecto de decreto, como objetivos 
de la educación en la Ciudad de México se establece que, se fomentará la educación financiera, a 
través de la impartición de actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y 
principios básicos que promuevan la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para que, desde edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear conciencia sobre la 
importancia de mantener finanzas personales sanas y crear el hábito del ahorro, así como el acceso y 
uso de los servicios financieros formales; 
 
VIGÉSIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A 
ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, se coincide con el diputado 
proponente en la necesidad de establecer el dotar gratuitamente de uniformes escolares o vales 
electrónicos para adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas 
de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario 
autorizado por la Secretaría de Educación Pública, constituyendo una medida para reforzar su la 
seguridad de las y los niños y adolescentes, evitando la discriminación, las diferencias sociales, y así 
fortalecer el reconocimiento derivado de las características individuales más que de la vestimenta. 
 
Es así que, en el artículo 90 del proyecto de decreto se establece que será el Fideicomiso de Educación 
Garantizada, en el ámbito de su competencia, el que tendrá a su cargo la ejecución, de entre otros, el 
programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”. 
 
Con relación al programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”, tiene por objeto otorgar al 
alumnado inscrito en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad, el derecho a contar, por 
cada ciclo escolar anual, con dos uniformes escolares, a través de la entrega de vales o por medio 
electrónico. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS CAPÍTULO I ARTÍCULO 8, ARTÍCULO 10 NUMERAL, 
CAPÍTULO II ARTÍCULO 13 NUMERAL XL DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, con relación a la iniciativa presentada por la 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, se resalta que se coincide con los argumentos de la promovente 
en relación a la necesidad de incorporar en los programas de estudio la materia de “Equidad, Igualdad 
y Genero”, la cual, según lo propuesto tendrá como objetivo que los alumnos aprendan a diferenciar, 
comprender y respetar los derechos de las personas por igual, las consecuencias de la violencia de 
género, la competencia igualitaria entre las personas, y las diferencias biológicas, anatómicas y 
transgénero.  
 
Al respecto, el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen establece en la fracción XV del 
artículo 7 sobre los objetivos de la educación en la Ciudad de México el desarrollar programas 
tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos 
de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los valores de igualdad 
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de género, la no discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad de las mujeres, creándose 
protocolos de atención a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen acciones 
de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que presentó la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, la Diputada proponente refiere en 
su proyecto de iniciativa que la Constitución Política de la Ciudad de México es el marco jurídico de 
quienes habitan en este territorio, indicando los derechos y obligaciones para quienes habitan o 
transitan, así como las bases del Gobierno de la Ciudad, los principios y valores que rigen la dinámica 
social y los mecanismos de exigibilidad de los derechos, por lo que, de acuerdo a lo planteado por la 
promovente, resulta indispensable que la ciudadanía conozca los contenidos de los dos marcos 
jurídicos que rigen su vida, y cuenten con el conocimiento básico de cuáles son derechos y cuáles son 
sus obligaciones, así como el alcance de la actuación y facultades de las autoridades, y que se dote a 
la sociedad de las herramientas para la justiciabilidad y prevención de problemas jurídicos. 
 
 Es así que en el proyecto de decreto se establece en el artículo 7 fracción VII como uno de los objetivos 
de la educación en la Ciudad de México es inculcar en los educandos el conocimiento de los derechos 
y deberes de la población a través del estudio de la Constitución Federal y de la Constitución Local. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE ABROGA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaron las Diputadas Lilia María Sarmiento 
Gómez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, en el presente dictamen se 
retoma el espíritu de la iniciativa de la Diputada proponente contribuir a garantizar el derecho humano 
a la educación a todas las personas habitantes de la entidad federativa. Se fundamenta y armoniza 
con los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas decretadas el 30 de septiembre de 2019.  
 
En el mismo sentido, se consideraron disposiciones específicas de leyes generales vigentes en las que 
se contemplan aspectos directamente relacionados con el derecho a la educación, como es el caso de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Además, establece como principios rectores de la acción educativa el interés superior 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de 
asegurar el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos de todos los tipos y niveles 
del sistema educativo local, con un enfoque centrado en los derechos humanos de inclusión, igualdad 
sustantiva y respeto a la dignidad de las personas. En propósitos de orden pedagógico, la Ley incorpora 
la excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios, enfatizando el aprendizaje de los 
educandos, la dignificación de la tarea docente y la participación corresponsable de madres, padres y 
tutores en la acción educativa. 
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VIGÉSIMO CUARTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Armando Tonatiuh González Case, el Proyecto de ley 
contenido en el presente dictamen establece en la fracción XV del artículo 7 sobre los objetivos de la 
educación en la Ciudad de México el desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura 
libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra 
la dignidad de las personas e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de género y 
sexual contra las mujeres, que contemplen acciones de prevención, atención, acompañamiento, 
sanción y erradicación, no revictimizantes.  
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. La Comisión de Educación solicitó prórroga mediante Oficio ______. 
 
La fracción XXIX del artículo 7 del proyecto de ley establece que uno de los objetivos de la educación 
en la Ciudad de México será el impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e 
internet en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

 
VIGÉSIMO SEXTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA CUANDO EXISTA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA O CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
que presentó el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, con el objetivo de retomar lo planteado por el 
Diputado proponente, el proyecto de ley del presente dictamen en estudio, establece en la fracción 
XXIX del artículo 7 como uno de los objetivos de la educación pública en la Ciudad de México el 
impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos 
y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, la Diputada proponente señala 
en su proyecto de iniciativa la necesidad de promover el Derecho de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales, a través de la incorporación de contenidos a los programas 
educativos que se imparten en todos los niveles.  
 
Es así que en el proyecto de ley se establece en el artículo 7 fracción VII como uno de los objetivos de 
la educación en la Ciudad de México es inculcar en los educandos el conocimiento de los derechos y 
deberes de la población a través del estudio de la Constitución Federal y de la Constitución Local. 
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VIGÉSIMO OCTAVO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, esta 
Comisión Dictaminadora coincide con la Diputada proponente en el hecho de replantear el esquema 
educativo desde una perspectiva donde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sean 
un aliado y no el distractor con el que es visto en el sistema tradicional. 
 
Al utilizar la tecnología para educar de forma remota se eliminan las barreras de la distancia, ofreciendo 
diversas ventajas entre las que destacan: el acceso a la información de manera inmediata, ofrece 
flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde el cual se realiza la 
conexión para estudiar, además de ofrecer autonomía sobre el proceso de aprendizaje. 
 
En consecuencia, el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen establece en el artículo 12 
que la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LOS MENORES, que presentó la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, se coincide con la diputada proponente en la necesidad de preservar la integridad 
psicológica de las y los estudiantes promoviendo su atención por parte de personas profesionales en 
psicología.  
 
En consecuencia, el proyecto de decreto en estudio establece en la fracción VIII del artículo 112 como 
uno de los derechos de los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, 
niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, el contar con la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a 
su dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia en el entorno escolar y social. 
 
TRIGÉSIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que 
presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui, las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora coincidimos con el objetivo de la Diputada proponente al proponer el promover la 
inclusión de los principios de paridad, igualdad sustantiva y equidad de género con la finalidad de 
fomentar la importancia y conocimiento de estos principios entre la comunidad escolar y, en 
consecuencia, eliminar las desigualdades y la violencia en materia de género. 
 
Por lo que, a fin de no dejar de lado lo planteado por la promovente, el Proyecto de Decreto del presente 
dictamen en estudio, establece en la fracción V del artículo 7 como uno de los objetivos de la educación 
pública en la Ciudad de México el inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, edad, 
discapacidad, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los 
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derechos de las minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX BIS, AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, tiene como objetivo el 
promover, coordinar, ejecutar y evaluar programas de capacitación al personal docente en los planteles 
de educación básica y media superior, para detectar los factores de riesgo en materia de salud mental 
en la población estudiantil, a fin de canalizarlos con los especialistas en la materia. 
 
Al respecto, se coincide con el proponente ya que, con información del Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas 
mentales o de comportamiento, asimismo, la depresión es la enfermedad que más contribuye a la carga 
mundial de morbilidad entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, y el suicidio es una de las tres causas 
principales de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años. 
 
En el mismo sentido, de acuerdo al documento publicado por UNICEF “La salud mental del 
adolescente: Un desafío urgente para la investigación y la inversión”, los problemas mentales de los 
jóvenes que no reciben asistencia están asociados con resultados insuficientes en materia de 
educación, desempleo, uso de estupefacientes, estilos de vida peligrosos, delitos, una salud sexual y 
reproductiva deficiente, autolesiones y un escaso cuidado de sí mismos, factores todos que aumentan 
los riesgos de enfermedades y de muerte prematura. Los problemas de salud mental de los 
adolescentes acarrean unos altos costes sociales y económicos ya que, conforme pasa el tiempo, 
suelen sufrir discapacidades. 
 
Es válido señalar que, a decir de UNICEF, muchos de las niñas, niños y adolescentes que tienen algún 
trastorno ya sea psicológico o psiquiátrico sufre innecesariamente, siendo incapaces de acceder a los 
recursos apropiados de reconocimiento, asistencia y tratamiento. A pesar de los considerables avances 
en la elaboración de intervenciones eficaces, la mayoría de las necesidades para una buena salud 
mental no están siendo satisfechas ni siquiera en las sociedades más ricas. 
 
Por lo anterior, en los artículos 107 y 110 del proyecto de decreto, se considera como Derechos de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los educandos el recibir 
apoyo de las autoridades educativas para brindar orientación para la prevención y acompañamiento de 
situaciones de violencia, salud mental comprometida, derechos de niñas, niños y adolescentes, 
prevención del suicidio y adicciones, de la misma, es un derecho de los educandos el acudir a los 
servicios de consejería interdisciplinaria disponibles para la comunidad escolar con el objetivo de 
brindar orientación para la prevención y acompañamiento de situaciones de violencia, salud mental 
comprometida, derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención del suicidio y adicciones. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS A LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
atendiendo la problemática planteada por la Diputada proponente, se plantea en el artículo 56 de 
proyecto de decreto que a través de los PILARES se desarrollen, entre otras, las siguientes líneas 
comunitarias de innovación social: Formación de las personas para el desarrollo de estilos de vida 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

295 

saludables y una sana alimentación, lo que incluye la coordinación con comedores comunitarios y la 
educación para el consumo responsable. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui, con el propósito de retomar el 
planteamiento de la Diputada proponente, se establece en la Sección Cuarta, Educación Inclusiva y 
Especial, artículo 30 del proyecto de decreto que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría 
de Educación, ciencia, Tecnología e Innovación, prohibirá cualquier tipo de discriminación en los 
planteles y centros educativos, así como de las personas educadoras y del personal administrativo del 
Sistema Educativo de la Ciudad. Para tales efectos, en coordinación con la Autoridad Educativa 
Federal, promoverá las siguientes acciones: 
 
Impulsar la inclusión de todas las personas en todos los niveles, instituciones y planteles del Sistema 
Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten la discriminación. 
Para la inclusión de las personas con discapacidad, es necesario el diseño e implementación de 
medidas generales de accesibilidad, medidas especiales y procedimientos para la concertación de 
ajustes razonables. La accesibilidad representa una condición previa que debe garantizarse a través 
de diversas vías, su alcance es colectivo y su satisfacción es progresiva, se refiere a la accesibilidad 
física, de información, sin discriminación y económica, hace referencia al diseño universal. Las medidas 
específicas son aquellas destinadas a discriminar positivamente para eliminar las desigualdades que 
colocan en situación de exclusión a un grupo históricamente discriminado, por lo que pretenden ser 
transitorias. Implican un trato preferente razonado, objetivo y proporcional. Los ajustes razonables son 
medidas individuales, de cumplimiento inmediato, pertinentes, idóneas y eficaces que deben 
negociarse con quien las necesita y solicita; 
 
Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad gocen del derecho 
a la admisión gratuita, así como a la atención especializada en los Centros Públicos de Educación 
Inicial. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la 
educación inicial o preescolar; 
 
Promover, en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Ciudad, la formación 
y capacitación a profesionales debidamente cualificados, para brindar enseñanza en los diversos 
sistemas de comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad; 
 
Proporcionar a las niñas y niños con algún tipo de discapacidad, los materiales y ayudas técnicas que 
apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros, 
materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana o especialistas en Sistema 
de Escritura Braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos 
apoyos didácticos, materiales y técnicos que se identifiquen como necesarios para brindar una 
educación especial de excelencia, en el caso de las personas sordas, la educación básica se brindará 
en Lengua de Señas Mexicana y en español, tal como lo establece la Constitución Local; Incluir la 
enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y 
particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura 
Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los educandos con 
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discapacidad. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44,45 Y 5L DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda,ante 
el cierre de planteles escolares y debido al cambio drástico en la forma de enseñanza las personas 
docentes tuvieron que adaptarse de manera acelerada a las nuevas tecnologías de información, 
incluso, la mayoría de éstos, sin previa capacitación para la enseñanza en línea. 
 
Por lo anterior, en la fracción XXIX del artículo 7 del proyecto de decreto se establece que uno de los 
objetivos de la educación en la Ciudad de México será el impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando 
asignaturas de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, se coincide con la Diputada 
proponente en el sentido de garantizar la permanencia de los educando en el sistema educativo, al 
respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también se ha 
pronunciado, en palabras de su Director Regional para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen, la 
situación es de gran riesgo: “Nunca tantas escuelas han estado cerradas al mismo tiempo. La 
expansión del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran mayoría de los niños y niñas fuera de los 
colegios en las próximas semanas.  Si se extiende más el cierre de las escuelas, hay un gran riesgo 
que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de aprendizaje y que los alumnos y alumnas más 
vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital que no dejen de aprender desde casa.” 
 
Adicional a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres ONU-Mujeres, en el 
documento Género, educación y COVID-19: ¿Consecuencias para las niñas?, ha señalado de manera 
puntual, la importancia de identificar el impacto y mitigar el abandono escolar a largo plazo, siendo los 
gobiernos los responsables de recopilar datos desagregados por género sobre la tasa de rematrícula 
para evaluar si la matrícula de las niñas está a la par o por encima de los niveles anteriores a la crisis. 
 
Por lo anterior en el artículo 87.del proyecto de decreto, establece que para lograr la igualdad de 
acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México desarrollará los 
siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 
 
I. Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 
específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo;  
 
II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de educación 
básica; 
 
III. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada, otorgando 
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prioridad al ingreso de los educandos hijos de madres solas y de madres trabajadoras; 
 
IV. Apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues 
escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al 
aprovechamiento de los educandos; 
 
V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y recreativo, con 
orientación formativa, en las zonas que así lo requieran; 
 
VI. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su adecuado 
funcionamiento; 
 
VII. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en beneficio de los planteles 
educativos; 
 
VIII. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 
atendiendo el interés superior de la niñez; 
 
IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 
la celebración de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas de donde 
provienen, y 
 
X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes para un servicio adecuado y 
eficiente. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS L08, L09, 111,112, 1'13, 114Y 115 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, se coincide con el Diputado proponente en que el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios  es un acto de la autoridad educativa, mediante el cual se acredita el cumplimiento por parte 
de un particular de los requisitos que estable la Ley y que en caso de no contar con dicho 
reconocimiento los estudios impartidos por los particulares carecen de validez oficial y en consecuencia 
no se expiden títulos o cédulas profesionales para quienes hayan cursado esos estudios. 
 
Por tanto, el proyecto de decreto establece que en el artículo 74 que los particulares podrán impartir 
educación en cualquier tipo, nivel y modalidad de estudios, para lo cual deberán apegarse a lo 
dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los antes 
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, que será otorgado por 
la Secretaría en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en la Ley 
General. 
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La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 
estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 
 
El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo obtengan, respecto 
de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. En el proyecto de decreto materia del presente dictamen se retoma 
la iniciativa remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
la cual tiene como objetivos, entre otros, garantizar el derecho a la población indígena a recibir 
educación bilingüe, en su lengua originaria y en español; incluye la enseñanza del Sistema de Escritura 
Braille y la lengua de señas mexicana; permite la continuidad de estudios en el caso de embarazo y 
durante el periodo de lactancia; prevé el acompañamiento en casos de violencia, hostigamiento y 
acoso escolar. 
 
En el mismo sentido, incluye a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES) como servicios de educación extraescolar; reconoce la autonomía de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad y contempla a las instituciones de enseñanza superior de reciente creación: el 
“Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos” y la “Universidad de la 
Salud”. 
 
La iniciativa plantea la obligación de a las escuelas públicas y privadas a contar con un Programa 
Interno de Protección Civil de conformidad con las normas de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
 
El proyecto de ley, integrado por 15 capítulos constantes de 133 artículos y 11 transitorios. 
 
Entre sus aspectos relevantes destacan:  
 
1. Armoniza con las reformas educativas en materia de educación previstas en los artículos 3", 31 y 73 
de la Constitución Federal, reformados el 15 de mayo de 2019.  
 
2. Garantiza el derecho para la población indígena a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria 
y en español con perspectiva intercultural.  
 
3. lncluye la enseñanza del sistema de Escritura Braille y la lengua de señas mexicana.  
 
4. Permite la continuidad de estudios en el caso de embarazo y durante el periodo de lactancia.  
 
5. Acompañamiento en casos de violencia, hostigamiento y acoso escolar, aI igual que en 
contingencias o riesgos al interior del planteI escolar.  
 
6. Reconoce la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad.  
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7. Contempla a las instituciones de enseñanza superior de reciente creación "lnstituto de Estudios 
Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos" y la "Universidad de la Salud".  
 
8. lncluye a los Puntos de lnnovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes como servicios educativos 
extraescolares (PILARES) como Servicios de Educación Extraescolar.  
 
9. Refiere los Programas Sociales con enfoque educativo a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, 
favoreciendo las condiciones de acceso, inclusión y conclusión de estudios.  
 
10. Otorga la atribución a la Autoridad Educativa Local en materia de construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a 
la prestación del servicio público de educación.  
 
11. Obliga a las escuelas públicas y privadas a contar con un Programa lnterno de Protección Civil de 
conformidad con las normas de Gestión lntegral de Riesgos y Protección.  
 
12. Permite a la SECTEI elaborar el presupuesto anual en materia educativa de la entidad, atendiendo 
recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad de México. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL, SE RECORRE LA ACTUAL A LA SUBSECUENTE Y SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó 
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, retomando el objetivo de la iniciativa de la Diputada 
proponente en el proyecto de decreto materia de estudio del presente dictamen en la fracción XVIII del 
artículo 9, se establece que corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, entre otras, la atribución de promover la capacitación del personal 
docente con respecto a las tecnologías de la información y comunicación permitiendo la innovación en 
la educación y el correcto desarrollo de las capacidades de los educandos. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS G3 Y 94 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada 
María Guadalupe Aguilar Solache, se coincide con la Diputada proponente en que una de las 
principales causas de exclusión que enfrentan las niñas, niños y adolescentes indígenas, de acuerdo 
al segundo informe de labores de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, consisten en la discriminación y las deficiencias de la 
oferta en educación, combinado con rezagos y desigualdades que vive un gran porcentaje de la 
población, lo que los coloca en una condición de marginación, vulnerabilidad  y desventaja, que se 
complejiza aún más ante el panorama actual de la emergencia sanitaria a consecuencia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), por la falta de recursos tecnológicos, pedagógicos y económicos entre 
otros.  
 
Por lo que resulta necesario que tengan  acceso a la educación y al deporte en su propia cultura y 
lengua, en consecuencia, en el artículo 39 y 40 del proyecto de decreto en estudio se establece que el 
Gobierno de la Ciudad deberá impartir educación indígena buscando preservar y desarrollar sus 
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tradiciones, costumbres y valores culturales, para lo cual la Secretaría generará gradualmente las 
condiciones y adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de 
cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad, a fin de coadyuvar a su inclusión 
y no discriminación; y tendrá la facultad de coordinar el subsistema de educación pública comunitaria 
en los tipos de educación básica y media superior, a fin de que las personas indígenas incluidas las 
que viven fuera de sus comunidades tengan acceso a la educación y al deporte en su propia lengua y 
cultura.  
 
En el mismo sentido, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte de los 
programas, proyectos y acciones a realizar para garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará 
a cabo programas bilingües para promover la historia, los orígenes y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas en pro de la inclusión y la no discriminación.  
 
CUADRAGÉSIMO.- Que en el caso de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, el proyecto de decreto 
materia de estudio del presente dictamen en la fracción XXIII del artículo 9, que corresponde a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, entre otras, la 
atribución de garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 
servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en caso de 
requerirlo, llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad y la 
prevención de enfermedades bucodentales. 
 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Que es importante señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
211 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se deja constancia que una vez 
realizado un análisis exhaustivo de las iniciativas que han sido turnadas a comisiones unidas, por las 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, esta 
Comisión dictaminadora considera que el espíritu de las mismas ha sido incluido en el proyecto de la 
nueva Ley de Educación de la Ciudad de México, materia del presente dictamen. Dichas iniciativas se 
mencionan a continuación: 
 

 
ASUNTO / PROMOVENTE 

 
OBJETO 

FECHA / TURNO / 
COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos de la Ley de Educación del Distrito 
Federal.  
 
 
Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez, GPPRI 

Establecer en los programas de educación 
regular, el derecho a la educación inclusiva para 
las niñas y niños con discapacidad, dando la 
posibilidad de que todos los niños, niñas y 
adolescentes, independientemente de sus 
condiciones o diferencias, aprendan juntos, y 
que la educación regular deje de ser 
segregadora con este tipo de población. 

29/11/2018 

 
MDPPOPA/CSP/2985/2018 

 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública Local 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
crea la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México. 
 
 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román, GPPRD 

Brindar el marco legal concreto para que las 
áreas específicas de la ahora, Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ejecuten acciones de manera ordenada y se 
prevenga la duplicación de atribuciones; así 
mismo para que puedan llevar a cabo las 

14/03/2019 

 
MDSPOPA/CSP/2050/2019 
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acciones institucionales y aún mejor, cuenten 
con una ley concreta que establezca sus 
alcances como dependencia. 

Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública Local 
 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por La Que 
Se Crea La Ley De Educación, Ciencia, 
Tecnología E Innovación De La Ciudad De 
México.  
 
 
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, GPPT 

Dar cumplimiento a los derechos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en materia de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Además, crear una 
Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, integral y 
multidisciplinaria, que interrelacione el tema 
educativo y el desarrollo tecnológico con la 
pluriculturalidad que nos caracteriza, el 
multilingüismo, la protección del medio ambiente 
y el uso racional de los recursos naturales, el 
respeto y conservación de nuestro patrimonio 
histórico, cultural y natural, así como de los 
atractivos turísticos de la Ciudad de México, el 
desarrollo de las artes y de la cultura física y el 
deporte, una sana alimentación, entre otros. 

14/03/2019 

 
MDSPOPA/CSP/2063/2019 

 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública Local 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Educación Inicial de la Ciudad 
de México.  
 
 
Dip. Mauricio Tabe Echartea, GPPAN 

Establecer desde el marco legal definiciones, 
marco de operación y junto con ello la creación 
de un sistema de educación inicial para la 
Ciudad de México. 

 

24/07/2019 

 
MDSRPA/CSP/1250/2019 

 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Inclusión, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos 

Sociales 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal.  
 
 
Diputada Lizette Clavel Sánchez, GPPT 

Homologar las disposiciones en la Ley General 
de Educación respecto a las remuneraciones 
de las personas profesoras, en la Ley de 
Educación del Distrito Federal, las cuales, dada 
la naturaleza del Distrito Federal de nuestra 
entidad federal autónoma, hoy Ciudad de 
México, quedaron en desventaja respecto a 
otras entidades, puesto que los Estados 
realizan aportaciones que potencian los 
ingresos de las personas trabajadoras de la 
educación, dada su naturaleza jurídica y 
libertad para realizar dichas acciones. 

22/10/2019 
 

MDPPOSA/CSP/2099/2019 

 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Asuntos 

Laborales, Trabajo y 

Previsión Social con 

opinión de la Comisión de 

Igualdad de Género 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XXIV, del artículo 10; 
XXXI, XXXII y XXXIX, del artículo 13; el párrafo 
segundo del artículo 18; el párrafo segundo del 
artículo 44; párrafo segundo del artículo 45; 
párrafo segundo del artículo 51; el artículo 116; 
fracción III del artículo 176; y la fracción X del 
artículo 178, y se adiciona la fracción IX al 
artículo 139; y XIII al artículo 142 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal.  

Elevar a rango de ley en materia educativa para 
la Ciudad de México, la aplicabilidad de 
protocolos de actuación en caso de agresiones 
sexuales en los planteles educativos, incluyendo 
a las madres y padres de familia o quienes 
tengan la guarda y custodia de las niñas, niños 
y adolescentes afectados, en corrdinación con 
las autoridades educativas y de la Ciudad, para 
que se salvaguarden los derechos, la salud y la 
integridad del menor afectado. 

22/10/2019 
 

MDPPOSA/CSP/2107/2019 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Igualdad de 
Género 
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Dip. Leonor Gómez Otegui, GPPT 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman los artículos 8, 10 párrafo primero, 
fracciones II, XXVI, XXVII, 13 párrafo primero, 
fracción XXXIX,16, 17, 44, 51 párrafo primero, 
94, 119 párrafo primero, fracción XX, 152 y 157 
de la Ley de Educación del Distrito Federal.  
 
 
Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, GPMorena 
 

Armonizar las leyes federales y locales para 
dejar de manifiesto que, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Ciudad de México 
se debe fortalecer el respeto de los derechos 
humanos e igualdad sustantiva, así como, el 
entendimiento, tolerancia y la solidaridad, a 
través de la cultura de paz. 

31/10/2019 
 

MDPPOSA/CSP/2468/2019 
 

Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública Local 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
agrega una fracción y se recorre la fracción XLI 
del artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal.  
 
 
Dips. Pablo Montes de Oca del Olmo y Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, GPPAN 

Realizar un programa de atención psicológica 
preventiva para detectar casos de trastornos 
emocionales y darle seguimiento, a efecto de 
evitar consecuencias graves para las niñas, 
niños y jóvenes de nuestra ciudad. 

06/02/2020 
 

MDSPOSA/CSP/0252/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Salud 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 46 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal.  
 
 
Dip. Esperanza Villalobos Pérez, GPMorena 

Que los planes y programas de estudio que 
determine la Secretaría de Educación Pública, 
para la educación primaria y secundaria, 
adopten perspectiva de género y de respeto a la 
pluriculturalidad multiétnica, en la Ciudad de 
México. 

27/02/2020 
 

MDSPOSA/CSP/1276/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Igualdad de 
Género 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 5 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal.  
 
 
Dip. Eleazar Rubio Aldarán, GPMorena 

Realizar las medidas necesarias para que las 
mujeres en situación de embarazo puedan 
continuar sus clases, regularizarse y presentar 
sus exámenes, no poniendo obstáculos 
académicos, administrativos o cargas 
económicas excesivas para tal fin. El embarazo 
o crianza del menor hijo nunca será justificación 
para reprobar o dejar perder un semestre o año 
escolar a una persona en tal situación, o dejar 
de obtener certificados o títulos. 

19/03/2020 
 

MDSPOSA/CSP/2013/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Igualdad de 
Género 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Distrito Federal.  
 
 
 
Dip. María Guadalupe Aguilar Solache, 
GPMorena 

Aprovechar la tecnología para captar y reutilizar 
el agua pluvial, esto permitirá mejorar el 
consumo de agua en las instalaciones 
educativas donde no haya abastecimiento 
continuo o no exista la red 
de agua potable, a fin de garantizar el derecho 
de acceso al agua, resolver el problema de la 
escasez, sensibilizando a la población sobre el 
uso y cuidado del líquido. 

29/07/2020 
 

MDSRSA/CSP/0945/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Gestión 
Integral del Agua 

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 protocolos de violencia de género, 
proveniente del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México.  
 
 

Lograr que en la Ciudad de México se puedan 
brindar las herramientas necesarias para 
erradicar la desigualdad y violencia entre los 
géneros, dentro y fuera del sector educativo, y la 
creación de un protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar todas las conductas, 
acciones u omisiones, dentro de la comunidad 
educativa que dañen la dignidad, salud, 

26/08/2020 
 

MDSRSA/CSP/1547/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Igualdad de 
Género 
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Dip. Paula Adriana Soto Maldonado, GPMorena integridad, libertad y seguridad de las víctimas, 
contribuyendo a la existencia de espacios 
educativos seguros. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
expide la Ley que Establece el Derecho a Contar 
con Computadoras para las Niñas, Niños y 
Adolescentes Residentes e Inscritos en 
Escuelas Públicas de Nivel Básico en la Ciudad 
de México.  
 
 
Dip. Circe Camacho Bastida, GPPRI 
 

Atajar la brecha digital que existe en la Ciudad 
de México y hacer efectivos los derechos a la 
educación y al acceso y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación de las niños, 
niños y adolescentes, obligando al Gobierno a 
entregar un equipo de cómputo a todas las 
niños, niños y adolescentes inscritos en 
escuelas públicas. 

01/10/2020 
 

MDPPOTA/CSP/0711/2020 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Presupuesto 
y Cuenta Pública 

 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Que, con fecha 22 de abril del año en curso, fueron remitidas a esta 
Comisión de Educación, mediante oficio CDHCM/OE/P/0080/2021, las siguientes observaciones, por 
parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se Expide la Ley de 
Educación de la Ciudad de México. Mismas que se presentan a continuación: 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

INICIATIVA PROPUESTA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Tiene por 
objeto garantizar el derecho a la educación 
y regular los servicios educativos impartidos 
por el Gobierno de la Ciudad de México, sus 
organismos descentralizados, sus órganos 
desconcentrados, sus entidades y por 
particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en los términos establecidos en el 
artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en las leyes 
generales, federales y locales aplicables, así 
como en las normas, convenios y demás 
disposiciones que de ellas deriven.  
La función social educativa de las 
universidades y demás instituciones de 
educación superior a las que la presente Ley 
otorga autonomía se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 3° fracción Vll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por las leyes de dichas 
instituciones. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Tiene por 
objeto garantizar el derecho a la educación y 
regular los servicios educativos impartidos 
por el Gobierno de la Ciudad de México, sus 
organismos descentralizados, sus órganos 
desconcentrados, sus entidades y por 
particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 
en los términos establecidos en el artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en las leyes 
generales, federales y locales aplicables, así 
como en las normas, convenios y demás 
disposiciones que de ellas deriven.  
La función social educativa de las 
universidades y demás instituciones de 
educación superior a las que la presente Ley 
otorga autonomía se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 3° fracción Vll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por las Ley General de 
Educación Superior. 

La Ley General de Educación Superior 
fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de abril de 2021.  
 
Por esa razón es necesario armonizar el 
contenido de la presente ley a esa Ley 
General en relación a la educación 
superior.  
 
Por lo anterior se sugiere incluir la 
mención al final del artículo. 
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Artículo 2.-Para efectos de la presente Ley, 
se entenderá por:  
(…)  
X. Educación Especial: atención educativa 
para las alumnas y alumnos con 
necesidades educativas especiales, con 
aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus 
condiciones, necesidades, intereses y 
potencialidades;  
XI Educación Inclusiva: aquella que 
incorpora a las alumnas o alumnos con 
cualquier tipo de discapacidad;  
Xll. Educación lnicial: servicio educativo que 
se brinda a niñas y niños menores de 3 años 
de edad para potencializar su desarrollo 
integral y armónico;  
XllI. Equidad Educativa: igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en 
los diferentes niveles y servicios educativos, 
sin distinción de ningún tipo;  
XIV. Lengua de Señas: medio de 
comunicación de la comunidad sorda;  
XV. Ley General: Ley General de Educación 
Superior;  
XVI. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de 
México;  
XVII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México;  
XVIII. Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México: la Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
XlX. Personas educadoras: persona que 
imparte conocimientos y orienta a los 
alumnos en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje;  
XX. PILARES: Puntos de lnnovación, 
Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de 
México, y  
XXI Secretaría: Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la 
Ciudad de México. 

Artículo 2.-Para efectos de la presente Ley, 
se entenderá por:  
(…) 
X. Educación Especial: atención educativa 

para las alumnas y alumnos con 
necesidades educativas especiales por 
discapacidad, condición de salud o por 

aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus 
condiciones, necesidades, intereses y 
potencialidades. La educación especial 
debe de constituir un vehículo para la 
transición hacia la consolidación de la 
educación inclusiva. Por ello, en lo que 
toca a personas con discapacidad y 
condición de salud, la aplicación de la 
educación especial debe de ser 
excepcional.  
XI Educación Inclusiva: aquella que 
incorpora a las alumnas o alumnos con 
cualquier tipo de discapacidad; derecho 
humano de todo alumno y alumna que 
consiste en el conjunto de acciones 
orientadas a identificar, prevenir y reducir 
las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje 
de todos los educandos, al eliminar 
prácticas de discriminación, exclusión y 
segregación. La educación inclusiva se 
basa en la valoración de la diversidad, 
adaptando el sistema para responder con 
equidad a las características, 
necesidades, intereses, capacidades, 
habilidades y estilos de aprendizaje de 
todos y cada uno de los educandos. 

Xll. Educación lnicial: servicio educativo que 
se brinda a niñas y niños menores de 3 años 
de edad para potencializar su desarrollo 
integral y armónico;  
XllI. Equidad Educativa: igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en 
los diferentes niveles y servicios educativos, 
sin distinción de ningún tipo;  
XIV. Lengua de Señas Mexicana: Lengua 
de una comunidad de personas sordas, 
que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y 
acompañados de expresiones faciales, 
mirada intencional y movimiento 
corporal, dotados de función lingüística, 
forma parte del patrimonio lingüístico de 
dicha comunidad y es tan rica y compleja 
en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral; en la Ciudad de 
México está reconocida como lengua 
oficial. 

El artículo 64, fracción III de la Ley 
General de Educación hace referencia a 
la educación especial con la finalidad de 
“Prestar educación especial para apoyar 
a los educandos con alguna 
discapacidad o aptitudes sobresalientes 
en los niveles de educación obligatoria”. 
El mismo artículo hace referencia, en 
otras fracciones, a la educación especial 
en caso de una condición de salud que lo 
amerite. 
 
Si bien es cierto que el transitorio décimo 
octavo del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia educativa 
(15 mayo de 2019) reserva la impartición 
de la educación especial a situaciones 
excepcionales, es importante hacer 
mención que esa excepcionalidad 
correspondería incluso a la etapa de 
transición entre el cambio de paradigma 
entre la educación especial y la 
educación inclusiva que es la que busca 
consolidarse en la actualidad.  
 
Por su parte, la  Observación general 
núm. 4 de 2016 sobre educación 
inclusiva se refiere a la “inclusión como el 
acceso a una educación formal e informal 
de gran calidad no discriminatoria y los 
progresos logrados en este sentido. 
Tiene por objeto permitir a las 
comunidades, los sistemas y las 
estructuras luchar contra la 
discriminación, incluidos los estereotipos 
nocivos, reconocer la diversidad, 
promover la participación y superar los 
obstáculos que dificultan el aprendizaje y 
la participación de todos centrándose en 
el bienestar y el éxito de los alumnos con 
discapacidad.” La educación inclusiva 
también es definida como un derecho 
humano. 
 
Por lo anterior, si bien la educación 
inclusiva está centrada en un grupo 
históricamente discriminado de la 
educación como son las personas con 
discapacidad, la inclusión es más amplia 
y es importante que así se incorpore y se 
implemente. 
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XV. Ley General: Ley General de 
Educación  
XV BIS. Ley General de Educación 
Superior 
XV TER. Ley General del Sistema para la 
Carrera de Maestras y Maestros.  

XVI. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de 
México;  
XVII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México;  
XVIII. Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México: la Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
XlX. Personas educadoras: persona que 
imparte conocimientos y orienta a los 
alumnos en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje;  
XX. PILARES: Puntos de lnnovación, 
Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de 
México, y  
XXI Secretaría: Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la 
Ciudad de México. 

Por esa razón se sugiere tomar la 
definición de educación inclusiva que 
ofrece el artículo 61 de la Ley General de 
Educación que atiende el estándar de la 
Observación General Num 4 (2016) del 
Comité DESC.  
 
“Artículo 61. La educación inclusiva se 
refiere al conjunto de acciones orientadas 
a identificar, prevenir y reducir las 
barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje 
de todos los educandos, al eliminar 
prácticas de discriminación, exclusión y 
segregación.  
La educación inclusiva se basa en la 
valoración de la diversidad, adaptando el 
sistema para responder con equidad a 
las características, necesidades, 
intereses, capacidades, habilidades y 
estilos de aprendizaje de todos y cada 
uno de los educandos.” 
 
Finalmente, en lo relativo a la lengua de 
señas mexicana, se sugiere definirla de 
acuerdo con el estándar establecido en la 
Ley General de Inclusión de Personas 
con Discapacidad en armonía con la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y por esa razón se propone una 
definición distinta.  
 
Sumado a ello, de una interpretación 
armónica de la Constitución, se 
considera que la educación para las 
personas sordas podría equipararse o 
tener un estatus semejante al de la 
educación bilingüe. Si bien no se utiliza el 
mismo concepto por una diferencia de 
reconocimiento de derechos entre las 
entidades federativas del país para esta 
comunidad, la Constitución local sí lo 
establece, por lo que se sugiere 
equipararlo y modificar la definición de 
esta lengua oficial.  
“ Se reconoce a la Lengua de Señas 
Mexicana como oficial y parte del 
patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las 
personas sordas tendrán derecho a 
recibir educación en Lengua de Señas 
Mexicana y español.” (art. 8B.7) 
 

Artículo 3.- La educación es un derecho 
humano inalienable, un deber primordial y 
un bien público indispensable para la 

Artículo 3.- La educación es un derecho 
humano inalienable, un deber primordial y un 
bien público indispensable para la 

Se sugiere establecer el derecho de 
participación de quienes integran la 
comunidad escolar y que no son 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

306 

realización plena de las personas, así como 
un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno, en el ámbito 
de sus atribuciones, las personas 
educadoras, los educandos, las familias y la 
sociedad. 

realización plena de las personas, así como 
un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad en el que participan 

las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno como garantes del interés 
superior del educando, en el ámbito de sus 

atribuciones, las personas educadoras, los 
educandos, las familias y la sociedad. 

autoridad, así como aclarar el papel de 
garante de esta última, de forma que no 
se diluyan las responsabilidades. 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio de su derecho a la educación, 
garantizando su acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
Para tal efecto, diseñarán políticas públicas 
y desarrollarán programas que hagan 
efectivo ese principio constitucional. 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio de su derecho a la educación, 
garantizando su acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
Para tal efecto, diseñarán políticas públicas 
y desarrollarán programas que hagan 
efectivo ese principio constitucional y el 
correlativo deber de cuidado que las 
autoridades educativas tienen con 
respecto al alumnado, en atención a los 
principios de participación y desarrollo 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

El estándar que fija la obligación de 
cuidado reforzado de las instituciones 
educativas respecto a niñas, niños y 
adolescentes cuendo están en sus 
instalaciones deriva del criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que ha determinado la 
responsabilidad de los centros escolares 
en casos de acoso escolar o bullying que, 
en sus palabras, en ocasiones puede 
constituir discriminación. 
El acoso escolar acarrea un estándar de 
responsabilidad diferenciado para las 
escuelas en razón de la protección 
reforzada que exigen los derechos de las 
NNA. La obligación de garantizar el 
derecho a la educación en un entorno 
libre de violencia es de importancia 
elevada por el desarrollo que 
experimenta una persona adolescente: la 
violencia genera una atmósfera de 
inseguridad y ansiedad incompatible con 
el aprendizaje en un contexto que 
promueva los derechos humanos. 
La SCJN declaró que en los casos de 
acoso escolar, la responsabilidad 
institucional se puede atribuir por 
conductas positivas u omisiones de 
cuidado (negligencia).  
Se retoma un criterio de la Corte 
Interamericana, la cual estableció que el 
Estado debe asumir su “posición especial 
de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad, y debe tomar medidas 
especiales orientadas en el principio del 
interés superior del niño” (Caso Instituto 
de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay). 
Por lo anterior, se sugiere explicitar esta 
posición de garante de las instituciones 
educativas con respecto al interés 
superior de NNA, a la par de otros 
principios importantes que no se 
mencionan en la legislación. 

Artículo 6. La educación impartida en la 
Ciudad se basará en el respeto irrestricto a 
la dignidad de las personas, con un enfoque 

Artículo 6. La educación impartida en la 
Ciudad se basará en el respeto irrestricto a 
la dignidad de las personas, con un enfoque 

Se sugiere la inclusión del 
reconocimiento de la diversidad de 
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de derechos humanos y pleno 
reconocimiento de la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, así como de la 
diversidad sexual. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las 
personas, fomentando en ellas el amor a la 
Patria, a la naturaleza, el respeto a los 
derechos, las libertades, la no 
discriminación, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia; 
promoverá la honestidad, los valores, la 
convivencia humana y la mejora continua 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
fomentarâ la práctica de actividades 
relacionadas con las artes, la educación 
física y el deporte. Se promoverá la inclusión 
de la perspectiva de género con un enfoque 
transversal en todos los ámbitos del sistema 
educativo de la Ciudad. 

de derechos humanos y pleno 
reconocimiento de la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, así como de la 
diversidad sexual y de género. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las 
facultades de las personas, fomentando en 
ellas el amor a la Patria, a la naturaleza, el 
respeto a los derechos, las libertades, la no 
discriminación, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; promoverá 
la honestidad, los valores, la convivencia 
humana y la mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y fomentará la 
práctica de actividades relacionadas con las 
artes, la educación física y el deporte.  
Se promoverá l incorporará la inclusión de 

la perspectiva de género con un enfoque 
transversal en todos los ámbitos del sistema 
educativo de la Ciudad. 

género como base para el respeto de los 
principios que establece la Ley. 
Se sugiere elevar el estándar de 
obligación respecto a la inclusión de la 
perspectiva de género, por lo que se 
sugiere eliminar promover por incluir.    

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los 
niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes de 
la materia. Toda la educación pública será 
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar 
las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes, será 
democrátiça, contribuirâ a la mejor  
convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:  
V lnculcar la observancia y el respeto a los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de 
nacimiento, origen étnico, religión, 
convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o 
circunstancia, así como el respeto a los 
derechos de las minorías, de las personas 
adultas mayores y de las personas con 
discapacidad;  
(…) 
XVII Educar para la preservación de la 
salud, el conocimiento integral de la 
sexualidad, la planificación familiar y la 
paternidad y maternidad responsables, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana;  
XVIII Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los 
niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes de 
la materia. Toda la educación pública será 
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar 
las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes, será 
democrátiça, contribuirâ a la mejor  
convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:  
(…) 
V. lnculcar la observancia y el respeto 
a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de 
nacimiento, origen étnico, religión, 
convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o 
circunstancia, así como el respeto a los 
derechos de las minorías, de las personas 
adultas mayores y de las personas con 

discapacidad;  
(…) 
XVII. Educar para la preservación de la 
salud integral, el conocimiento integral de la 
sexualidad, incluida la salud sexual, la 
planificación de una familiar y la paternidad 

y maternidad responsables, sin menoscabo 
de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana;  

Se sugiere utilizar el término “personas 
mayores” en lugar de “adultas mayores” 
a para homologar con la referencia 
utilizada en el artículo 11.F de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
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del papiloma humano, cáncer de mama y 
cáncer cervicouterino;  
XIX Prevenir y combatir el suicidio y las 
adicciones que afecten la salud física y 
mental de los educandos y que dañen las 
estructuras sociales; realizando anualmente 
un examen médico integral a los educandos, 
al inicio de cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que privilegien la 
educación artística, cívica, física y deportiva;  

XVIII. Desarrollar programas tendientes a 
la prevención y detección temprana del virus 
del papiloma humano, cáncer de mama y 
cáncer cervicouterino;  
XIX. Prevenir y combatir el suicidio y las 

adicciones que afecten la salud 
física y mental de los educandos y 
que dañen las estructuras sociales; 
realizando anualmente un examen 
médico integral a los educandos, al 
inicio de cada periodo escolar, e a 

(…) 

Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones:  
(…) 
IX Elaborar el Programa Escolar de 
Educación en la Sexualidad de la Ciudad, 
que contemple los aspectos de la 
planificación familiar, la paternidad y 
maternidad responsables, las enfermedades 
de transmisión sexual y la prevención y 
detección temprana del virus del papiloma 
humano, el cáncer de mama y cáncer 
ceruicouterino;  
  

Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General de Educación y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, la Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones:  
(…) 
IX Elaborar el Programa Escolar de 
Educación en la Sexualidad de la Ciudad, 
que contemple los aspectos de la 
planificación familiar, la paternidad y 
maternidad responsables, las 
enfermedades de transmisión sexual y la 
prevención y detección temprana del 
virus del papiloma humano, el cáncer de 
mama y cáncer ceruicouterino; Diseñar el 
contenido de programas para la 
educación sexual integral y reproductiva 
que implica el ejercicio responsable de la 
sexualidad, la planeación familiar, la 
maternidad y la paternidad responsable, 
la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de 
transmisión sexual; 

 

Se propone diferenciar cuando se hace 
referencia a la Ley General de Educación 
o a la Ley General de Educación Superior 
en cada caso dado que el glosario no 
contempla a ambos ordenamientos 
generales. 
 
En relación a la educación sexual, se 

propone armonizar el contenido 
de los programas al establecido 
en la Ley General de Educación 
a partir de las siguientes dos 
referencias: 

 
Artículo 26. Cuando los planes y 
programas de estudio se refieran a 
aspectos culturales, artísticos y literarios 
o en materia de estilos de vida saludables 
y educación sexual integral y 
reproductiva, la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de Salud, respectivamente, 
podrán hacer sugerencias sobre el 
contenido a la Secretaría a efecto de que 
ésta determine lo conducente. 
 
Artículo 30. Los contenidos de los planes 
y programas de estudio de la educación 
que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, de acuerdo al 
tipo y nivel educativo, serán, entre otros, 
los siguientes: 
[…] 
X. La educación sexual integral y 
reproductiva que implica el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar, la maternidad y la 
paternidad responsable, la prevención de 
los embarazos adolescentes y de las 
infecciones de transmisión sexual; 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 15.- La educación básica tiene 
como propósito (…) 
II. La educación preescolar comprende tres 
grados, tiene como propósito estimular el 
desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y 
psicomotor de los menores entre 3 y 6 años 
en un contexto pedagógico apropiado a sus 
características y necesidades, así como la 
formación de valores, hábitos, habilidades y 
destrezas adecuadas a su edad;  
 

Artículo 15.- La educación básica tiene como 
propósito… 
(…) 
II. La educación preescolar comprende tres 
grados, tiene como propósito estimular el 
desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y 
psicomotor de los menores niños y las 
niñas entre 3 y 6 años en un contexto 

pedagógico apropiado a sus características 
y necesidades, así como la formación de 
valores, hábitos, habilidades y destrezas 
adecuadas a su edad;  
 

Se insiste en la importancia de llamar 
niñas, niños o adolescentes, 
dependiendo de la edad a las personas 
de ese grupo etario y evitar llamarles 
“menores”, dada la carga despectiva que 
esta forma de nombrarles implica 
respecto a su capacidad jurídica y 
titularidad plena de derechos. 

Sección Segunda 
Educación Media Superior 

Artículo 18.- La educación media superior 
propiciará en el educando la adquisición de 
conocimientos, teorías e instrumentos 
metodológicos necesarios para su 
formación y acceso al conocimiento 
científico y humanístico, desarrollará 
actitudes y habilidades para el aprendizaje 
autónomo, fomentará un sistema de valores 
a partir de principios universales y 
nacionales racionalmente compartidos, 
estimulará la participación crítica en los 
problemas sociales, lo preparará para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y 
solidaria y lo capacitará para vincularse al 
mundo del trabajo, a la transformación 
productiva y a los estudios de nivel superior.  
 
También reforzará los conocimientos de los 
educandos sobre la sexualidad, la 
reproducción humana, la planificación 
familiar, la paternidad y maternidad 
responsables; así como para la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual y 
adicciones, con base en el respeto a los 
derechos humanos y con perspectiva de 
género. 

Artículo 18.- La educación media superior 
propiciará en el educando la adquisición de 
conocimientos, teorías e instrumentos 
metodológicos necesarios para su formación 
y acceso al conocimiento científico y 
humanístico, desarrollará actitudes y 
habilidades para el aprendizaje autónomo, 
fomentará un sistema de valores a partir de 
principios universales y nacionales 
racionalmente compartidos, estimulará la 
participación crítica en los problemas 
sociales, lo preparará para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria y lo 
capacitará para vincularse al mundo del 
trabajo, a la transformación productiva y a los 
estudios de nivel superior.  
 
También reforzará los conocimientos de los 
educandos sobre la sexualidad, la 
reproducción humana, la planificación 
familiar, la paternidad y maternidad 
responsables; así como para la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual y 
adicciones, con base en el respeto a los 
derechos humanos y con perspectiva de 
género. 

 

Seccíón Tercera 
Educación Superior  

Armonizar esta sección con la Ley General de Educación Superior. 

Seccíón Cuarta 
Educación lnclusiva y Especial 

Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a 
través de la Secretaría, promoverá el 
derecho a la educación de las personas con 
algún tipo de discapacidad o en condición 
del espectro autista, prohibiendo cualquier 
tipo de discriminación en los planteles y 
centros educativos, así como de las 
personas educadoras y del personal 
administrativo del Sistema Educativo de la 

Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a 
través de la Secretaría, promoverá el 
derecho a la educación de las personas con 
algún tipo de discapacidad o en condición del 
espectro autista, prohibirá cualquier tipo de 

discriminación en los planteles y centros 
educativos, así como de las personas 
educadoras y del personal administrativo del 
Sistema Educativo de la Ciudad, Para tales 

Ajustar en términos de que la educación 
inclusiva no se dirige únicamente a las 
personas con discapacidad. La 
educación inclusiva es un derecho 
humano para todas las alumnas y 
alumnos. (ver comentario vertido sobre el 
artículo 2 y ajustar la definición de 
educación inclusiva conforme la Ley 
General de Educación). 
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Ciudad, Para tales efectos, en coordinación 
con la Autoridad Educativa Federal, 
promoverá las siguientes acciones: 

I. lmpulsar la inclusión de las 
personas con discapacidad en 
todos los niveles, instituciones 
y planteles del Sistema 
Educativo de la Ciudad, 
desarrollando y aplicando 
normas y reglamentos que 
eviten su discriminación, 
dispongan de condiciones de 
accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los 
apoyos didácticos, materiales 
y técnicos y cuenten con las 
personas educadoras 
capacitadas 

II. Establecer mecanismos a fin 
de que las niñas y niños con 
algún tipo de discapacidad 
gocen del derecho a la 
admisión gratuita, así como a 
la atención especializada en 
los Centros Públicos de 
Educación Inicial. Las niñas y 
niños con discapacidad no 
podrán ser condicionados en 
su integración a la educación 
inicial o preescolar;  

III. Promover en las instituciones 
de educación superior del 
Sistema Educativo de la 
Ciudad la formación y 
capacitación a profesionales 
debidamente cualificados, 
para brindar enseñanza en los 
diversos sistemas de 
comunicación, lectura y 
escritura para personas con 
discapacidad;  

IV. Establecer convenios de 
servicios con centros 
particulares de educación 
especial para la atención de 
los educandos con algún tipo 
de discapacidad en 
condiciones de vulnerabilidad 
social y económica;  

efectos, en coordinación con la Autoridad 
Educativa Federal, promoverá las siguientes 
acciones: 

I. lmpulsar la inclusión de todas 
las personas, las personas 

con discapacidad en todos los 
niveles, instituciones y 
planteles del Sistema 
Educativo de la Ciudad, 
desarrollando y aplicando 
normas y reglamentos que 
eviten la discriminación. Para 
la inclusión de las personas 
con discapacidad, es 
necesario el diseño e 
implementación de medidas 
generales de accesibilidad, 
medidas especiales y 
procedimientos para la 
concertación de ajustes 
razonables. La accesibilidad 
representa una condición 
previa que debe de 
garantizarse por medio de 
diversas vías, su alcance es 
colectivo y su satisfacción 
es progresiva.  Se refiere a la 
accesibilidad física, de 
información, sin 
discriminación y económica. 
Hace referencia al diseño 
universal.  

Las medidas específicas son 
aquellas destinadas a 
discriminar positivamente 
para eliminar las 
desigualdades que colocan 
en situación de exclusión a 
un grupo históricamente 
discriminado, por lo que 
pretenden ser transitorias. 
Implican un trato preferente 
razonado, objetivo y 
proporcional.  

Los ajustes razonables son 
medidas individuales, de 
cumplimiento inmediato, 
pertinentes, idóneas y 
eficaces que deben 
negociarse con quien las 

 
En particular, para implementar la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, resulta útil una lectura 
armónica del contenido de las 
Observaciones Generales núm. 2, 4 y 6 
del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, sobre el 
derecho a la igualdad y no discriminación, 
pues señala que la igualdad inclusiva es 
un nuevo modelo de igualdad que se 
desarrolla a lo largo de toda la 
Convención y que, si bien abarca el 
modelo de igualdad sustantiva, también 
amplía y detalla el contenido de la 
igualdad en las dimensiones 
redistributiva, de reconocimiento, 
participativa y de ajustes. 1   
 
Por tanto, para lograrla y para transitar 
del modelo de educación especial -que 
es ajeno a los estándares del contenido 
de la Convención- al modelo de 
educación inclusiva -que garantice los 
derechos de las personas con 
discapacidad- es necesario diferenciar 
entre tres conceptos fundamentales: 
accesibilidad, ajustes razonables y 
medidas específicas.2 
En primer lugar, la accesibilidad 

representa una condición previa que 
debe de garantizarse por medio de 
diversas vías, su alcance es colectivo y 
su satisfacción es progresiva. Por 
ejemplo, la Observación General No. 2 es 
enfática en señalar que, sin un transporte 
accesible a las escuelas, sin edificios 
escolares accesibles y sin información y 
comunicación accesibles las personas 
con discapacidad, no tendrían 
oportunidad de ejercer su derecho a la 
educación.3 
Por su parte, las medidas específicas 

son aquellas destinadas a discriminar 
positivamente para eliminar las 
desigualdades que colocan en situación 
de exclusión a un grupo históricamente 
discriminado, por lo que pretenden ser 
transitorias. Las medidas específicas 
implican un trato preferente razonado, 

                                                
1 Párrafo 11 de la Observación General núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación. Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Abril de 2018. 
2 ONU, Observación General núm.2, sobre accesibilidad, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014. 
3 ONU, Observación General núm. 4, sobre el derecho a la educación inclusiva, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014.  
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V. Proporcionar a las niñas y los 
niños con algún tipo de 
discapacidad los materiales y 
ayudas técnicas que apoyen 
su rendimiento académico, 
procurando equipar los 
planteles y centros educativos 
con libros, materiales 
didácticos, apoyo de 
intérpretes de Lengua de 
señas Mexicana o 
especialistas en Sistema de 
Escritura Braille, equipos 
computarizados con 
tecnología para personas 
ciegas y todos aquellos 
apoyos didácticos, materiales 
y técnicos que se identifiquen 
como necesarios para brindar 
una educación especial de 
excelencia;  

VI. lncluir la enseñanza del 
Sistema de Escritura Braille y 
la Lengua de Señas Mexicana 
en la educación pública y 
particular, fomentando la 
producción y distribución de 
libros de texto gratuitos en 
Sistema de Escritura Braille, 
macrotipos y textos audibles 
que complementen los 
conocimientos de los 
educandos con discapacidad;  

VII. lmpulsar toda forma de 
comunicación escrita que 
facilite al sordo hablante, al 
sordo señante o semilingüe, el 
desarrollo y uso de la lengua 
en forma escrita;  

VIII. Promover que los estudiantes 
presten apoyo a personas con 
discapacidad que así lo 
requieran, a fin de que 
cumplan con el requisito del 
servicio social;   

IX. Las demás que dispongan 
otros ordenamientos 

necesita y solicita. dispongan 

de condiciones de 
accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los 
apoyos didácticos, materiales y 
técnicos y cuenten con las 
personas educadoras 
capacitadas 

II. Establecer mecanismos a fin de 
que las niñas y niños con algún tipo de 
discapacidad gocen del derecho a la 
admisión gratuita, así como a la atención 
especializada en los Centros Públicos de 
Educación Inicial. Las niñas y niños con 
discapacidad no podrán ser condicionados 
en su integración a la educación inicial o 
preescolar;  
III. Promover en las instituciones de 
educación superior del Sistema Educativo de 
la Ciudad la formación y capacitación a 
profesionales debidamente cualificados, 
para brindar enseñanza en los diversos 
sistemas de comunicación, lectura y 
escritura para personas con discapacidad;  
IV. Establecer convenios de servicios 
con centros particulares de educación 
especial para la atención de los educandos 
con algún tipo de discapacidad en 
condiciones de vulnerabilidad social y 
económica;  
V. Proporcionar a las niñas y los niños 
con algún tipo de discapacidad los 
materiales y ayudas técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, procurando equipar 
los planteles y centros educativos con libros, 
materiales didácticos, apoyo de intérpretes 
de Lengua de señas Mexicana o 
especialistas en Sistema de Escritura Braille, 
equipos computarizados con tecnología para 
personas ciegas y todos aquellos apoyos 
didácticos, materiales y técnicos que se 
identifiquen como necesarios para brindar 
una educación especial de excelencia; en el 
caso de las personas sordas, la eduación 
básica se brindará en Lengua de Señas 
Mexicana y en español, tal como lo 
establece la Constitución. 

VI. lncluir la enseñanza del Sistema de 
Escritura Braille y la Lengua de Señas 
Mexicana en la educación pública y 
particular, fomentando la producción y 
distribución de libros de texto gratuitos en 
Sistema de Escritura Braille, macrotipos y 

objetivo y proporcional que contribuye a 
terminar con la discriminación estructural 
y nunca deben “perpetuar el aislamiento, 
la segregación, los estereotipos, la 
estigmatización ni otros tipos de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad”.4  
El Comité de Personas con Discapacidad 
ha señalado que los Estados partes no 
han logrado un avance en identificar 
ámbitos o subgrupos de personas con 
discapacidad que requieran medidas 
específicas para acelerar o lograr la 
igualdad inclusiva. Para ello, insta a los 
Estados a levantar datos específicos 
sobre la discriminación por motivo de 
discapacidad, que puedan distinguirse 
por deficiencia, género, sexo, identidad 
de género, etnia, religión, edad y otros 
estratos de la identidad de PcD. Un 
ejemplo particular, aunque no exclusivo, 
es el caso de hablantes de lengua de 
señas mexicana, en el que no se conoce 
cuántas personas hablantes de esta 
lengua nacional hay en nuestro país, lo 
que tiene por efecto la omisión en el 
diseño e implementación de una política 
lingüística que garantice los derechos a 
la educación bilingüe en la primera 
infancia.  
Finalmente, los ajustes razonables son 

medidas individuales, de cumplimiento 
inmediato, pertinentes, idóneas y 
eficaces que deben negociarse con quien 
las necesita y solicita. Tienen por límite el 
que no representen una carga 
desproporcionada o indebida al garante 
del derecho y, en algunos casos, pueden 
convertirse en medidas generales para la 
accesibilidad. Los ajustes razonables 
representan una obligación de no 
discriminar. Algunos ejemplos de ajustes 
razonables en el ámbito de la educación 
son reorganizar las actividades, cambiar 
la programación de las tareas, adaptar el 
material didáctico y las estrategias de 
enseñanza en los planes de estudio, por 
ejemplo. 
___  
La educación especial debe transitar a 
educación inclusiva, por esa razón debe 
de ser excepcional y reservada a los 
esquemas de transición entre un modelo 

                                                
4 Párrafo 29, O.G. No. 6 
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textos audibles que complementen los 
conocimientos de los educandos con 
discapacidad;  
VII. lmpulsar toda forma de 
comunicación escrita que facilite a las 
personas sordas hablante, a las personas 

sordas señantes o semilingüe, el desarrollo y 
uso de la lengua en forma escrita; 
VIII. Promover que los estudiantes 
presten apoyo a personas con discapacidad 
que así lo requieran, a fin de que cumplan 
con el requisito del servicio social 
IX. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos 

y otro. Mantener la fracción II de este 
artículo es opuesto al espíritu de la 
reforma al artículo 3° de la Constitución 
Federal, así como a la Ley General de 
Educación 

La Constitución de la Ciudad de México 
establece el derecho a la educación en 
lengua de señas mexicana (lengua oficial 
en la Ciudad de México) y español. El 
objetivo de lo anterior es que las 
personas para quienes la LSM es su 
lengua natural o su lengua materna, 
dependiendo el caso, tengan un correcto 
aprendizaje en su lengua y puedan tener 
un domino del español como segunda 
lengua, especialmente escrito, para 
evitar cualquier desigualdad en el acceso 
a la información y con base en el respeto 

a las lenguas nacionales. 

Se sugiere eliminar la posibilidad de que 
las y los alumnos presten su servicio 
social mediante el apoyo que puedan 
brindar a las personas con discapacidad. 
Lo anterior para eliminar la perspectiva 
asistencialista con respecto a las 
personas con discapacidad, favorecer el 
modelo social de la discapacidad, 
prevenir el capacitismo y garantizar a las 
personas con discapacidad, en su 
diversidad, el acceso a una educación de 
calidad. Para evitar la desigualdad y 
favorecer la inclusión educativa, es 
necesario partir del derecho que tienen 
todas las personas a recibir una 
educación de calidas, así como 
implementar ya sea las medidas 
generales, especiales o ajustes 
razonables que permitan a las personas 
con discapacidad ejercer sus derechos 
con igualdad, sin discriminación y con 
apego a los principios que rigen la 
Convención de Personas con 
Discapacidad. 
 

Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá 
como propósito identificar, prevenir y 
eliminar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación plena y 
efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad o dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, de aquellas con aptitudes 
sobresalientes, así como personas 
mayores. Los centros escolares, públicos y 
particulares, tienen la obligación de adoptar 

Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá 
como propósito identificar, prevenir y 
reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje 
de todos los educandos, al eliminar 
prácticas de discriminación, exclusión y 
segregación en función de las 
características descritas en el artículo 5° 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México. 

identificar, prevenir y eliminar las barreras 

Se insiste en que la educación inclusiva 
no debe estar limitada a las personas con 
discapacidad, es un derecho humano a 
que tienen derecho todas las alumnas y 
alumnos. 
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los principios de la educación inclusiva para 
atender a los educandos conforme a sus 
propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente, basado en los principios de 
respeto, equidad, no discriminación, 
igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

que limitan el aprendizaje y la participación 
plena y efectiva en la sociedad de las 
personas con discapacidad o dificultades 
severas de aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, de aquellas con aptitudes 
sobresalientes, así como personas mayores. 
Los centros escolares, públicos y 
particulares, tienen la obligación de adoptar 
los principios de la educación inclusiva para 
atender a los educandos conforme a sus 
propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente, basado en los principios de 
interés superior, participación, libertad 
para tomar las propias decisiones, 

respeto, equidad, no discriminación, 
igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

Artículo 32.- En la Ciudad, la lengua de 
Señas Mexicana es de carácter oficial, de 
patrimonio lingüístico y se basa en el 
principio de libre elección. Las personas con 
discapacidad auditiva tendrán el derecho a 
recibir educación en Lengua de Señas 
Mexicana, español o en su lengua indígena 
originaria, así como el de elegir en cuál de 
estas opciones se les debe proporcionar. La 
Secretaría promoverá un registro de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y 
la certificación que les acredite sus 
competencias en el campo educativo y 
laboral. 

Artículo 32.- En la Ciudad, la lengua de 
Señas Mexicana es de carácter una lengua 
oficial en la Ciudad de México. Forma 
parte del patrimonio lingüístico nacional.  

, de patrimonio lingüístico y se basa en el 
principio de libre elección. Las personas con 
discapacidad auditiva tendrán el derecho a 
recibir educación en Lengua de Señas 
Mexicana y español o en su lengua indígena 

originaria, así como el de elegir en cuál de 
estas opciones se les debe proporcionar. 
Deberá de garantizarse el respeto y 
protección de la lengua materna o natural, 
así como garantizarse la adquisición del 
español como una segunda lengua. La 
Secretaría promoverá contará con un 
registro de intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana certificados para la 
interpretación de acuerdo al nivel 
educativo cuyo contenido interpretarán. 
La Secretaría formará y contratará a 
personal docente sordo certificado en los 
grados escolares y materias necesarias. 

y la certificación que les acredite sus 
competencias en el campo educativo y 
laboral. 

Se ajusta el estándar de reconocimiento 
de la lengua de señas mexicana al 
contenido de la Ley General de Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
Al igual que las personas oyentes, las 
personas sordas tienen derecho a 
adquirir una lengua de manera natural, 
como lo es la Lengua de Señas 
Mexicana. Esto permite que su desarrollo 
cognitivo tenga las mismas condiciones 
que para cualquier persona durante los 5 
primeros años de vida.  
Para algunas personas sordas, la lengua 
de señas mexicana es su lengua 
materna, sin embargo, al igual que para 
cualquier otra, las personas sordas 
deben aprender todos los elementos de 
su lengua: gramática, sintaxis, fonética 
(que en LSM equivale a la gestualidad), 
entre otras. Al igual que los niños, niñas 
y adolescentes aprenden español, las 
niñas, niños y adolescentes deben 
aprender LSM de manera correcta y con 
docentes profesionales. Una vez 
adquirida la LSM, deben de poder 
aprender español como una segunda 
lengua de forma que puedan acceder a la 
información en un país en que esa es la 
lengua dominante. El dominio del 
español como segunda lengua es un 
requisito para acceder a otros grados 
educativos, por lo que su enseñanza 
debe de garantizarse y adaptarse para 
hablantes de otra lengua nacional que es 
la LSM. 

Artículo 33.- La educación inclusiva 
abarcará la capacitación y orientación a 
madres y padres de familia o tutores; así 

Artículo 33.- La Secretaría proporcionará la 
formación docente para la educación 
inclusiva. También proporcionará abarcará 

La educación inclusiva implica que no 
hay segregación escolar, por lo que no es 
una alternativa a la educación regular. 
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como también a las personas educadoras y 
al personal administrativo de los centros 
escolares de educación básica y media 
superior regulares, que atienden a los 
educandos con algún tipo de discapacidad, 
con dificultades severas de aprendizaje, de 
comportamiento o de comunicación, o bien 
con aptitudes sobresalientes.  
(…) 

la capacitación, consejería y orientación a 

madres y padres de familia o tutores que lo 
requieran; así como también a las personas 
educadoras y al personal administrativo de 
los centros escolares de educación básica y 
media superior regulares, que atienden a los 
educandos con algún tipo de discapacidad, 
con dificultades severas de aprendizaje, de 
comportamiento o de comunicación, o bien 
con aptitudes sobresalientes.  
(…) 

Esto no quiere decir que no existan 
medidas especiales de discriminación 
positiva para proporcionar recursos 
diferenciados que permitan a todas las 
personas acceder a la educación de 
calidad. Ejemplo de lo anterior es la 
importancia del acceso de las y los 
alumnos sordos a clases profesionales 
de LSM (de preferencia por personal 
docente sordo) y a la posibilidad de 
aprender el español como segunda 
lengua o a tomar algunas materias con 
intérprete. 

Sección Quinta 
Educación lndígena 

Artículo 40.- La Secretaría, como parte de 
los programas, proyectos y acciones a 
realizar para garantizar la excelencia en la 
calidad educativa, llevará a cabo programas 
bilingües para promover la historia, los 
orígenes y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades 
indígenas, a fin de coadyuvar a la inclusión 
y la no discriminación 

Artículo 40.- La Secretaría, como parte de los 
programas, proyectos y acciones a realizar 
para garantizar la excelencia en la calidad 
educativa, llevará a cabo programas 
bilingües para promover la historia, los 
orígenes y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas, 
a fin de coadyuvar a la inclusión y la no 
discriminación 
En el caso de los docentes de educación 
indígena que no tengan licenciatura como 
nivel mínimo de formación, deberán 
participar en los programas de 
capacitación que diseñe la autoridad 
educativa y certificar su bilingüismo en la 
lengua indígena que corresponda y el 
español 

Se sugiere adicionar este párrafo para 
armonizar con el artículo 93 de la Ley 
General de Educación. 

 
 

Artículo 81.- Los particulares que presten 
servicios por los que impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán 
mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General.  

Artículo 81.- Los particulares que presten 
servicios por los que impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán 
mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y la Ley 
General de Educación Superior. 

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 

Artículo 100.- Los procesos de evaluación 
del personal docente y de apoyo a la 
docencia para efectos de promoción y 
reconocimiento en las instituciones 
dependientes de la Autoridad Educativa 
Federal, quedarán a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, la Ley General de 
Educación, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y los Maestros y 
demás normativa aplicable.  

Artículo 100.- Los procesos de evaluación 
del personal docente y de apoyo a la 
docencia para efectos de promoción y 
reconocimiento en las instituciones 
dependientes de la Autoridad Educativa 
Federal, quedarán a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, la Ley General de 
Educación, la Ley General de Educación 
Superior, la Ley General del Sistema de 

Carrera para las Maestras y los Maestros y 
demás normativa aplicable.  

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 

Artículo 101.- La evaluación diagnóstica de 
las maestras y los maestros adscritos a las 
instituciones dependientes de la Autoridad 

Artículo 101.- La evaluación diagnóstica de 
las maestras y los maestros adscritos a las 
instituciones dependientes de la Autoridad 

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
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Educativa Federal, para efectos de 
actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución 
Federal, la Ley General, la Ley General del 
Sistema de Carrera para las Maestras y los 
Maestros, y la Ley Reglamentaria del 
artículo 3' de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Mejora Continua de la Educación 

Educativa Federal, para efectos de 
actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución 
Federal, la Ley General, la Ley General de 
Educación Superior, la Ley General del 

Sistema de Carrera para las Maestras y los 
Maestros, y la Ley Reglamentaria del 
artículo 3' de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Mejora Continua de la Educación 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 

CAPÍTULO XI DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO EDUCAT¡VO 

Sección Primera Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

Artículo 106.- Son derechos de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, los siguientes:  
(…)  

Artículo 106.- Son derechos de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, los siguientes:  
(…) 
IX Acudir a los servicios de consejería 
interdisciplinaria disponibles para la 
comunidad escolar con el objetivo de 
brindar orientación para la prevención y 
acompañamiento de situaciones de 
violencia, salud mental comprometida, 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
prevención del suicidio y adicciones, 
entre otros. 

Se sugiere la adición de la fracción X.  

Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, 
tendrán derecho a intervenir en la 
educación que habrá de darse a las niñas, 
niños y adolescentes, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 

Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir participar en la 

educación que habrá de darse a las niñas, 
niños y adolescentes, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable 

 

Sección Segunda Derechos y Obligaciones de los Educandos 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en 
las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
I. Recibir una educación de excelencia y 
pertinente, con fundamento en los 
principios contenidos en los artículos de la 
Constitución Federal; de la Constitución 
Local, en la Ley General de Educación, en 
la presente Ley y en las demás 
disposiciones que emanen de ellas;  
(…) 
 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en 
las instituciones educativas de los diferentes 
tipos, niveles, modalidades y opciones del 
Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los 
siguientes derechos: 
I. Recibir una educación de excelencia y 
pertinente, con fundamento en los principios 
contenidos en los artículos de la 
Constitución Federal; de la Constitución 
Local, en la Ley General de Educación, en 
la Ley General de Educación Superior, en 

la presente Ley y en las demás 
disposiciones que emanen de ellas;  
(…) 
XXIII Acudir a los servicios de consejería 
interdisciplinaria disponibles para la 
comunidad escolar con el objetivo de 
brindar orientación para la prevención y 
acompañamiento de situaciones de 
violencia, salud mental comprometida, 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
prevención del suicidio y adicciones, 
entre otros. 

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 
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Sección Tercera Derechos y Obligaciones del Personal Docente 

Artículo 113.- El personal docente o con 
funciones de dirección o supervisión en la 
educación básica y media superior de las 
instituciones públicas de la Ciudad gozará 
de todos los derechos y tendrá todas las 
obligaciones establecidas en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General de Educación, la Ley del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, la presente Ley y demás 
normativa educativa y laboral aplicable. 

Artículo 113.- El personal docente o con 
funciones de dirección o supervisión en la 
educación básica y media superior de las 
instituciones públicas de la Ciudad gozará 
de todos los derechos y tendrá todas las 
obligaciones establecidas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley 
General de Educación, la Ley General de 
Educación Superior, la Ley del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, la presente Ley y demás 
normativa educativa y laboral aplicable. 

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 

CAPÍTULO XIII DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 121.- Conforme a lo dispuesto en 
la Ley General, las autoridades educativas 
de la Ciudad podrán promover, de 
conformidad con los lineamientos que 
establezca la Autoridad Educativa Federal, 
la participación de la sociedad en 
actividades que tengan por objeto 
garantizar el derecho a la educación. 

Artículo 121.- Conforme a lo dispuesto en la 
Ley General y la Ley General de 
Educación Superior, las autoridades 

educativas de la Ciudad podrán promover, 
de conformidad con los lineamientos que 
establezca la Autoridad Educativa Federal, 
la participación de la sociedad en 
actividades que tengan por objeto garantizar 
el derecho a la educación. 
 
Cada centro escolar deberá contar con 
una unidad interdisciplinaria de 
orientación y apoyo a la comunidad 
escolar, con servicios dirigidos a 
alumnado, personal académico, 
personal administrativo, y familias. Ésta 
deberá llevar a cabo un monitoreo del 
estado de los derechos del alumnado y 
brindar o, en su caso, facilitar el acceso 
a servicios de apoyo educativo, 
psicológico, médico o de cualquier otra 
índole que sea inherente al desarrollo 
integral y adecuado de la comunidad. Su 
objetivo será consolidar el papel de 
garante de la integridad física y 
emocional del alumnado, así como de su 
interés superior, incluyendo en aquellos 
supuestos de prevención y atención de 
la violencia. Sus operaciones se llevarán 
a cabo en un marco estricto de respeto 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, con un énfasis particular 
en garantizar la vida y supervivencia y la 
participación del alumnado en los 
asuntos que le afectan. Para lo anterior, 
cada centro escolar deberá 
institucionalizar las rutas de acción y 
canalización a las entidades 
correspondientes para la atención de 
denuncias, desarrollo de la familia, salud 

Valorar la pertinencia de diferenciar entre 
la Ley General de Educación y la Ley 
General de Educación Superior (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de abril de 2021). 
 
Por otra parte, se considera fundamental 
consolidar la posición de los centros 
escolares como garantes de una 
protección diferenciada de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, conforme a la 
jurisprudencia interamericana (ver Guzmán 
Albarracín y otros Vs. Ecuador). Se incluye 
propuesta de redacción. 
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física y mental, y cualquier otra que 
resulte necesaria frente al análisis de 
contexto del caso específico. 

 
Es de destacar, que dichas sugerencias y observaciones fueron analizadas y consideradas viables y 
que abonaban y fortalecían el proyecto de ley en estudio.  
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Que, con fecha 27 de abril del año en curso, fueron turnadas a esta 
Comisión de Educación, mediante oficios MDSPOTA/CSP/2330/2021, MDSPOTA/CSP/2331/2021, 
MDSPOTA/CSP/2332/2021, MDSPOTA/CSP/2333/2021 y MDSPOTA/CSP/2334/2021, las siguientes 
observaciones, que hicieron llegar al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Coalición de 
Personas Sordas, A.C., la Asociación de Sordos del Distrito Federal A.C., la Federación Mexicana de 
Sordos A.C., el Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe de los Sordos e INCLUSOR, A.C. 
Centro para la lnclusión Social del Sordo, respectivamente, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se Expide la Ley de Educación 
de la Ciudad de México.  
 
De igual forma, fueron turnadas el pasado 4 de mayo del presente año, mediante oficio 
MDSPOTA/CSP/2557/2021, las observaciones de la Federación de Sordociegos Nacional de México 
y Manos en Movimiento A.C. Y el 11 de mayo del año en curso, mediante oficio 
MDSPOTA/CSP/2641/2021, las observaciones de la Asociación de Discapacitados Sordos del D.F. y 
Zona Metropolitana A.C. 
 
Por último, la Coalición de Personas Sordas CoPeSor, también remitieron sus observaciones el 19 de 
mayo del año en curso. 
 
Mismas que se presentan a continuación: 
 
Coalición de Personas Sordas, A.C. 
 
“Por este medio le saludo afectuosamente y le hago llegar algunas observaciones en relación a la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la la Ley de Educación del Distrito Federal y se 
expide la Ley de Educación de la Ciudad de México presentada por la Jefatura de Gobierno. Si bien 
en ella presentan como aspecto relevante la enseñanza de la lengua de señas mexicana dicha 
propuesta no contiene una perspectiva de respeto por la identidad y cultura de la comunidad sorda y 
por lo tanto no responde a las necesidades ni a una de las exigencias más apremiantes de dicha 
comunidad: El derecho a la educación bilingüe. 
 
Dicha propuesta no se encuentra armonizada con otras leyes que se enuncian en el documento, baste 
mencionar que en lo que respecta a la definición de la Lengua de Señas Mexicana - LSM, en su artículo 
2, la reduce a un medio de comunicación de la comunidad sorda eliminando todos los rasgos que 
hacen de la misma una lengua equiparable a cualquier otra con lo que incurre en un acto de 
discriminación hacia sus hablantes, dicha definición no corresponde con la establecida en Ley General 
para la lnclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se define de la siguiente manera Lengua 
de Señas Mexicana.  
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Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con 
las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados 
de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral; 
 
El hecho de no darle el debido reconocimiento como una lengua equiparable a cualquier otra se ve 
reflejado en artículos posteriores en los que la simplifica a un sistema de comunicación y en la que no 
deja claro como se garantizará la educación al estudiantado sordo en apego a lo establecido en el 
artículo 24 de la Convención sobre losDerechosdelasPersonasconDiscapacidad, endondeademás de 
instar a que los estados parte garanticen la enseñanza de la lengua de señas deben fomentar la 
identidad lingüística de las personas sordas, si bien en el documento se menciona la enseñanza de la 
LSM y la incorporación de intérpretes de lengua de señas, dichas acciones no son suficientes para la 
implementación del modelo bilingüe para el estudiantado sordo acorde a los principios de la educación 
inclusiva que nos marca la Convención. 
 
La iniciativa de ley presenta como otro de sus aspectos relevantes, "el derecho para la población 
indígena a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva 
intercultural", a este respecto le recordamos a esta mesa directiva que recientemente en el Senado de 
la República se aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución a fin de reconocer el cará nacional 
tanto de las lenguas indígenas como de la Lengua de Señas Mexicana, con ello se reconoce a la 
comunidad sorda señante como una comunidad que forma parte de la diversidad lingüística del país y 
por lo tanto su derecho a recibir educación en igualdad de condiciones a otras comunidades 
lingüísticas. 
 
De la misma manera, el 21 de febrero del año en curso la Cámara de Diputados aprobó reformas que 
modifican las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para la lnclusión de 
las personas con discapacidad a fin de que el estudiantado sordo y sordociego reciba educación 
bilingüe apropiada a las necesidades de cada uno y con apego a la identidad cultural.  
 
La falta de reconocimiento del derecho a la educación bilingüe para el estudiantado sordo en igualdad 
de condiciones en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno constituye un acto de 
discriminación para las personas sordas ya que niega la cultura y la identidad sorda y por lo tanto su 
derecho a recibir educación con perspectiva intercultural en igualdad de condiciones a otras 
comunidades lingüísticas del país. 
 
Esta mesa directiva tiene en sus manos la posibilidad de resarcir años de discriminación hacia la 
comunidad sorda señante en el sistema educativo, es por ello que le solicitamos que se garantice el 
derecho a la educación bilingüe con perspectiva intercultural para el alumnado sordo conforme a lo 
que se establece en instrumentos de carácter internacional como la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la observación general número 4 sobre educación inclusiva del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD/CIGC/4) y en armonía con la 
reforma al artículo 2 Constitucional y a las modificaciones recientes a las leyes generales de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y para la lnclusión de las Personas con Discapacidad.  
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Así mismo debe garantizarse la consulta a la comunidad sorda a fin de que el planteamiento sobre 
educación bilingüel cumpla con los requerimientos y las condiciones necesarias que aseguren su 
implementación. La iniciativa presenta deficiencias para gue eso ocurra dado que se limita a la 
incorporación de intérpretes y a la enseñanza de la LSM omitiendo la necesidad de que haya docentes 
competentes en LSM, omite la necesidad de incorporar docentes y modelos lingüísticos sordos, figuras 
indispensables para el desarrollo de un modelo bilingüe, excluyendoasía las propias personas sordas 
de un modelo del que necesariamente tienen que formar parte como agentes de cambio.  
 
La propuesta incorpora la posibilidad de hacer un registro y certificación de intérpretes pero no 
establece la definición de la fìgura del intérprete educativo, de tal manera que no contempla que quien 
preste servicios de interpretación en el sistema educativo debe contar con formación y ciertas 
competencias acorde al ámbito y nivel educativo en el que prestara el servicio, por lo tanto debe quedar 
claro que existen diferencias entre el servicio de interpretación en conferencias o en otros ámbitos 
como el de justicia o salud y definir con claridad que para el ámbito educativo se requiere de intérpretes 
especializados en ese ámbito. Es también importante recordar que, si bien existe una norma de 
certificación para intérpretes esta es únicamente para evaluar competencias de interpretación en 
conferencias y no necesariamente para el ámbito educativo. 
 
En lo que respecta a la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana, no considera que en México no 
I cuenta con un instrumento de evaluación que garantice que una persona cuenta con las competencias 
lingüísticas necesarias para hablar e impartir la LSM, dicha situación hasta ahora ha derivado en 
procesos de apropiación cultural indebida e irrespetuosos hacia las personas sordas hablantes de LSM 
acentuando desventajas sobre ellas, de tal forma que debe contemplarse necesariamente la formación 
y capacitación de docentes sordos en la enseñanza de la LSM a fin de eliminar la brecha de 
desigualdad a fin de que se garanticen oportunidades laborales para las personas sordas en la 
implementación del modelo bilingüe.  
 
Dar garantía de acceso a la educación a personas sordas necesariamente tiene que tomar en cuenta 
dichas problemáticas y carencias para que verdaderamente se transite a un sistema educativo 
incluyente para una comunidad que lleva décadas de exclusión.  
 
Esta mesa directiva tiene hoy la oportunidad de dar cumplimiento al mandato de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de armonización legislativa asegurando 
no solo el acceso a educación para el estudiantado sordo sino que dicha inclusión cumpla con 
garantizar la dignidad y el respeto por la cultura e identidad sorda y es también una oportunidad de 
mostrar su compromiso con la Agenda 2030.” 
 
Asociación de Sordos del Distrito Federal A.C.  
 
“Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la 
que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural, 
así como se establece para otras comunidades linguisticas como las comunidades indígenas. 
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Identificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
 
Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
 
La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa hacia 
nosotros un acto de discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte 
a quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se garantice 
no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural, sino que se 
plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia a lo que 
mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.” 
 
Federación Mexicana de SordosA.C. 

 
“Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la 
que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural, 
así como se establece para otras comunidades linguisticas como las comunidades indígenas. 
 
Identificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
 
Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
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La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa hacia 
nosotros un acto de discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte 
a quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se garantice 
no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural, sino que se 
plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia a lo que 
mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.” 
 
Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe de los Sordos   
 
“Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la 
que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural, 
así como se establece para otras comunidades linguisticas como las comunidades indígenas. 
 
Identificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
 
Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
 
La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa hacia 
nosotros un acto de discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte 
a quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se garantice 
no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural, sino que se 
plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia a lo que 
mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.” 
 
INCLUSOR, A.C. Centro para la lnclusión Social del Sordo, 
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“Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la 
que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural, 
así como se establece para otras comunidades linguisticas como las comunidades indígenas. 
 
Identificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
 
Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
 
La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa hacia 
nosotros un acto de discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte 
a quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se garantice 
no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural, sino que se 
plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia a lo que 
mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.” 
 
Federación de Sordociegos Nacional de México y Manos en Movimiento A.C. 
 
“Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la 
que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural, 
así como se establece para otras comunidades linguisticas como las comunidades indígenas. 
 
Identificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
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Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
 
La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa hacia 
nosotros un acto de discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte 
a quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se garantice 
no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural, sino que se 
plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia a lo que 
mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.” 
 
Asociación de Discapacitados Sordos del D.F. y Zona Metropolitana A.C. 
 
“Recientemente El Senado de la República aprobó una reforma al Art. 2 de la Constitución en la que 
se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas 
indígenas, ello implica que la comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país, y por 
lo tanto tenemos derecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectica intercultural. 
También un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente manera 
 
Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;  
 
Así mismo dicha iniciativa no está armonziada con modificaciones que recientemente se aprobaron en 
la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adoclescentes y 
para la Inclusión de las personas con discapacidad en las que establece que las personas sordas y 
sordociegas tenemos derecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con 
apego a la identidad cultural. 
 
La falta de reconocimiento de nuestro Derecho a La Educación Bilingüe en igualdad de condiciones a 
otras conunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de gobierno representa hacia 
nosotros un acto de Discriminación porque niega nuestra Cultura e identidad sorda. 
 
Es por por ello que le pedimos a esta La mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se 
consulte a quienes formamos parte de la comunidad Sorda en la Educación Bilingüe e intercultural, 
sino que se plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación, ello en concordancia 
a lo que mandata la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.Sorderas.de 
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las Pastores a Grupos Líderes Derechos Humanos respeto honor en Baldera en México.” 
 
Coalición de Personas Sordas CoPeSor 
“Sección cuarta  
Educación inclusiva y especial  
Artículo 30 
V. Proporcionar a las niñas y niños con algún tipo de discapacidad, los materiales y ayudas técnicas 
que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con 
libros, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, guía-interpretación 
con personas sordociegas, o especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados 
con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y técnicos que se 
identifiquen como necesarios para brindar una educación especial de excelencia, en el caso de las 
personas sordas se implementará un programa de educación bilingüe a fin de que la educación 
básica se brinde en Lengua de Señas Mexicana y en español, tal como lo establece la Constitución 
Local; 
 
VI. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en 
Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles en formatos, lenguajes accesibles y en 
lengua de señas que complementen los conocimientos de los educandos con discapacidad;” 
 
Es de destacar, que dichas sugerencias y observaciones fueron analizadas y consideradas viables y 
que abonaban y fortalecían el proyecto de ley en estudio.  
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que los anteriores 
argumentos son atendibles y que el espíritu de las Iniciativas con Proyecto de Decreto de referencia, 
es plausible, derivado de la necesidad de armonizar y fortalecer la legislación local en materia de 
educación y de los temas antes mencionados. 
 
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, convienen en aprobar con 
modificaciones, las Iniciativas con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México. Tiene por objeto regular los servicios educativos impartidos por el Gobierno de la Ciudad 
de México, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus entidades y por los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos 
establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, así como en las normas, 
convenios y demás disposiciones que de ellas deriven. 
 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que 
la presente Ley otorga autonomía se regirán por lo dispuesto en el artículo 3° fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Educación Superior. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
  

I. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 
II. Autoridad Educativa Federal: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; 
III. Autoridades Escolares: Personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 

sectores, zonas o centros escolares; 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la Ciudad de México; 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

VIII. Dependencias: Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 

IX. Docente: Persona que en el proceso de enseñanza - aprendizaje imparte conocimientos y 
orienta a los alumnos; 

X. Educación Especial: Atención educativa para las alumnas y alumnos con necesidades 
educativas especiales, por discapacidad, condición de salud o aptitudes sobresalientes, de 
acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Ésta debe constituir un 
vehículo para la transición hacia la consolidación de la educación inclusiva, por ello, en lo 
referente a personas con discapacidad y condición de salud, la educación especial debe ser 
excepcional; 

XI. Educación Inclusiva: Derecho humano de toda alumna y alumno que consiste en el conjunto de 
acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de 
discriminación, exclusión y segregación, la cual se basa en la valoración de la diversidad, 
adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, 
capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos; 

XII. Educación Inicial: Servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad 
para potencializar su desarrollo integral y armónico; 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

326 

XIII. Educación para Personas Adultas: Destinada a las personas mayores de quince años que no 
hayan cursado o concluido estudios de primaria o secundaria; 

XIV. Equidad Educativa: Igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los diferentes 
niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo; 

XV. Lengua de Señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste en una serie 
de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral. En la Ciudad de México está reconocida como lengua oficial;  

XVI. Ley General: Ley General de Educación; 
XVII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México;  

XVIII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  
XIX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México; 
XX. Personas Educadoras: Persona que imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; 
XXI. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren 

domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México; 
XXII. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de México, y 

XXIII. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano inalienable, un 
deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas habitantes 
y vecinas, así como un proceso colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno como garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus atribuciones, las 
personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad. 
 
Artículo 4.- En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y 
aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones. 
 
Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y desarrollarán programas 
que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber de cuidado que las autoridades 
educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a los principios de participación y desarrollo 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 6.- La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos humanos y pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva 
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entre hombres y mujeres, así como de la diversidad sexual y de género. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las personas, fomentando en ellas el amor a la Patria, a la 
naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no discriminación, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores, la convivencia humana y la mejora continua del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y fomentará la práctica de actividades relacionadas con las artes, la educación física y el 
deporte. Se incorporará la perspectiva de género con un enfoque transversal en todos los ámbitos del 
sistema educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

I. Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con criterios de equidad, 
científicos, laicos, democráticos y de justicia social; 

 
II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra 

historia, el amor a la patria y a la naturaleza, la conciencia y actitud de solidaridad internacional 
en el marco de la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos; 

 
III. Fortalecer la identidad de los educandos como habitantes de la Ciudad a través de la 

impartición de contenidos educativos relevantes acerca de la cultura, historia, medio físico y 
pluralidad étnica local; 

 
IV. Forjar en los educandos una concepción de universalidad que les permita apropiarse de la 

cultura humana precedente y la actual; 
 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia, así como el respeto a los derechos de 
las minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad; 

 
VI. Promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar; 

 
VII. Inculcar en los educandos el conocimiento de los derechos y deberes de la población a través 

del estudio de la Constitución Federal y de la Constitución Local; 
 

VIII. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e 
innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el sentido 
crítico y reflexivo; 
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IX. Fomentar en los educandos competencias de razonamiento, aprendizaje, argumentación y a 
aplicar lo aprendido en la vida cotidiana, de tal manera que se vincule la enseñanza y 
aprendizaje con el entorno social y la teoría con la práctica; 

 
X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, la creatividad y la autonomía gradual de los 

educandos a través del impulso de aptitudes, capacidades, valores y potencialidades; 
 
XI. Promover y difundir los derechos humanos, el respeto a los derechos de las minorías, de las 

personas mayores y de las personas con discapacidad, inculcando valores y actitudes de 
participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad y fomentando el respeto a las 
diferencias; 

 
XII. Fomentar una cultura de la vejez, envejecimiento activo y saludable, de respeto, aprecio y 

reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas mayores; 
 

XIII. Favorecer en las personas que participan en el sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor desenvolvimiento escolar, social, laboral y productivo; 
 

XIV. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley, la igualdad 
jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de sus expresiones; 

 
XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 

mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las 
personas e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de 
género y sexual contra las mujeres, que contemplen acciones de prevención, atención, 
acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes; 

 
XVI. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de las 

comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 
 

XVII. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, actitudes 
y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente;  

 
XVIII. Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 

actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que eviten la obesidad y desnutrición; asimismo 
que propicien la formación de una cultura física permanente, como forma de vida integral y 
saludable; 

 
XIX. Educar para la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral y reproductiva, la 

planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad 
y del respeto absoluto a la dignidad humana; 

 
XX. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del virus del papiloma 

humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino; 
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XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y mental de los educandos y que 

dañen las estructuras sociales, promoviéndose la educación socioemocional, realizando 
anualmente un examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y deportiva; a 
efecto de educar para que la comunidad escolar adquiera conocimientos, actitudes y hábitos 
que les permita mantener un equilibrio emocional ante cualquier situación que se presente en 
el entorno sociocultural en que se desarrollan; 

 
XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades extracurriculares 

cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la cultura de protección 
al medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos 
naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien 
el desarrollo y la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad; 

 
XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios; 
 

XXIV. Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que 
involucren a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida 
y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía; 

 
XXV. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así 

como la adecuada utilización del tiempo libre; 
 

XXVI. Fomentar la educación financiera, a través de la promoción del emprendimiento y el fomento 
de la cultura del ahorro con actividades para niñas, niños y adolescentes sobre la importancia 
de mantener finanzas personales sanas y crear el hábito del ahorro; 

 
XXVII. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 

educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas; 
 

XXVIII. Enseñar los conceptos y principios básicos de la prevención y reducción del riesgo de 
desastres; 

 
XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y 

 
XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el aprendizaje autónomo y para la educación a lo 

largo de la vida. 
 
Artículo 8.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley compete al Gobierno de la 
Ciudad a través de la Secretaría. 
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Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias para: 
 

I. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades responsables de los servicios y 
apoyos educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad; 

 
II. Las personas educadoras, los educandos, los que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia y las asociaciones de madres y padres de familia en aquellas que les correspondan 
de conformidad con la Ley General y la presente Ley; 

 
III. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 

educativos en la entidad; 
 
IV. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, 

conforme al artículo 150 de la Ley General y a las disposiciones de la presente Ley, y 
 

V. Los demás organismos que designe el Poder Ejecutivo de la Ciudad. 
 
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en el artículo 3º de la Constitución Federal, el 
artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, los principios contenidos en esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables que emanen de éstos; 

 
II. Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la educación pública, de 

equidad y no discriminación entre las personas, así como de una efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos; 

 
III. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley General 

y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar; 
 

IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 

 
V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 

autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus tipos, niveles y modalidades, 
incluyendo la educación inicial, la educación para las personas adultas y para las personas 
mayores, el estudio y desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la capacitación y 
formación para el trabajo. La educación media superior y la superior se presta en forma 
concurrente con la Federación; 
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VI. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, en coordinación con el 
gobierno federal; 

 
VII. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación básica, 

normal y demás, para la formación de las personas educadoras de educación básica, en 
concurrencia con la Federación; 

 
VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban incluirse en los 

planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de las personas educadoras de nivel básico. Asimismo, los contenidos ambientales 
que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se 
impartan en la educación básica, media superior y normal para la formación de las personas 
educadoras de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a la 
biodiversidad, 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; 

 
IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y programas para la 

educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, 
la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los 
embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; así como para la 
prevención y detección temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de mama y del 
cáncer cervicouterino; 

 
X. En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas educativas que atiendan 

a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención y manejo de riesgos y 
conflictos en los distintos contextos escolares; 

 
XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 

física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los educandos asegurando 
su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales; 

 
XII. Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los libros de texto 

autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así como del material didáctico necesario a fin 
de que se cumpla eficazmente con la función social educativa; 

 
XIII. Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, 

en forma concurrente con la Federación; 
 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y 
humanística, en concurrencia con la Federación; 
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XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la educación; 
 
XVI. Garantizar, en concurrencia con la Federación, el acceso de las personas mayores a la 

educación pública y a cualquier otra actividad que contribuya a potenciar sus capacidades, 
habilidades y conocimientos, así como su desarrollo intelectual, permitiéndoles conservar una 
actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación 
que tienda a su realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la 
oferta educativa en general; 

 
XVII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación y superación 

académica de las personas educadoras para la planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos educativos; 

 
XVIII. Promover la capacitación del personal docente con respecto al uso responsable y seguro de 

las tecnologías de la información y comunicación permitiendo la innovación en la educación y 
el correcto desarrollo de las capacidades de los educandos; 

 
XIX. Otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se destaquen en su 

labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza; 
 

XX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, normal y demás 
para la formación de las personas educadoras de educación básica, con respecto al calendario 
fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello resulte necesario en atención a 
requerimientos específicos de la Ciudad; 

 
XXI. Instalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 
 

XXII. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal 
administrativo y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno; 

 
XXIII. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 

servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en 
caso de requerirlo, llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales; 

 
XXIV. Elaborar el presupuesto general en materia educativa de la entidad, atendiendo 

recomendaciones del Consejo de Participación Escolar; 
 

XXV. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad; 
 

XXVI. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o 
grados académicos en favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente cualquiera 
de los niveles educativos a los que se refiere esta Ley. Dichos documentos tendrán validez 
oficial en toda la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Constitución Federal; 
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XXVII. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se expidan por la 

Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello, certificados, constancias, títulos, 
diplomas y grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan 
a determinado nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, mediante 
experiencia laboral o a través de otros procesos educativos; 

 
XXVIII. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Educación y los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal; 
 

XXIX. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez 
oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el Gobierno Federal; 

 
XXX. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con estudios incorporados 

al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas instituciones educativas a quienes la 
Secretaría les otorgue reconocimiento de validez oficial de estudios se sujeten a la normativa 
vigente. Para lo anterior, podrán llevar a cabo las visitas de inspección necesarias en ejercicio 
de sus atribuciones; 

 
XXXI. Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en el proceso 

educativo en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y zonas con mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación; 

 
XXXII. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas a prevenir y 

erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones; 
 

XXXIII. Promover programas y suscribir convenios de cooperación, coordinación o acuerdos 
interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, en 
materia educativa, científica, tecnológica, de innovación, de formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de educación vial, ambiental y financiera, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su competencia correspondan a la persona titular 
de la Secretaría; 

 
XXXIV. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la materia educativa concurrente; 
 

XXXV. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, 
videotecas y otros servicios análogos; 

 
XXXVI. Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales competentes, a fin de 

contribuir a la mejora continua de los procesos educativos, así como el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 
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XXXVII. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y practicarlo 
en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de mercancías 
que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan valor 
nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes; 

 
XXXVIII. Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en materia educativa, 

disposiciones y convenios laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con la normativa aplicable, y 

 
XXXIX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 
CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está constituido por: 
 

I. Los educandos; 
 

II. Las personas educadoras y el personal académico; 
 

III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones; 
 

IV. Las autoridades educativas; 
 

V. Las autoridades escolares; 
 

VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del 
servicio público de educación; 

 
VII. Las instituciones educativas públicas, los Sistemas establecidos en la Constitución Federal, la 

Ley General, la presente Ley y las disposiciones aplicables en materia educativa; 
 

VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; 
 

IX. El Bachillerato Digital y el Bachillerato a Distancia de la Secretaría; 
 

X. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
 

XI. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”; 
 

XII. La Universidad de la Salud; 
 

XIII. La Red de PILARES; 
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XIV. Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios; 

 
XV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos; 

 
XVI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 

público de educación; 
 

XVII. Los Consejos de Participación Escolar; 
 

XVIII. Los Consejos Técnicos Escolares; 
 

XIX. Los Comités Escolares de Administración Participativa; 
 

XX. Las agrupaciones de estudiantes, y 
 

XXI. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en la 
entidad. 

 
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo de la Ciudad; los lineamientos para 
su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES EDUCATIVAS 
 
Artículo 11.- La educación que se imparta en el Sistema Educativo de la Ciudad se organizará en 
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo siguiente: 
 

I. Tipos, los de educación básica, media superior y superior; 
 

II. Niveles, los que se indican por cada tipo educativo; 
 

III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y 
 

IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en la Ley General y las 
disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a 
distancia. 

 
 
Los poderes públicos de la Ciudad harán uso de tecnologías de la información y comunicación para 
impulsar el desarrollo de la educación.  
 
Artículo 12.- La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrán 
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adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
Artículo 13.- Ninguna escuela pública o particular podrá emplear a las personas educadoras o permitir 
que alguna de éstas imparta clases, mientras no cuente con la certificación que le acredite para la 
docencia. 
 

Sección Primera 
Educación Básica 

 
Artículo 14.- El tipo de educación básica se integra por los niveles de la educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria; contribuye al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes. 
Tiene por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la formación de conocimientos, 
habilidades, hábitos, actitudes y valores que les permita un aprendizaje permanente y el 
desenvolvimiento de sus potencialidades creativas. 
 
De manera adicional, se considerarán los centros dedicados a impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltiple. 
 
Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 
lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 
cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 
del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 
el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio 
ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un 
estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la 
salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre. 
 

I. La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su orientación 
formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados por la Autoridad 
Educativa Federal. 

 

Los Centros de Educación Inicial se clasifican en: 
 

a) Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad, sus 
instituciones, las Alcaldías, los Organismos Autónomos y los del Poder Judicial, todos de la 
Ciudad; 

 
b) Privados: Los creados, financiados y administrados por particulares, y 

 
c) Comunitarios: Los creados, financiados y administrados por organizaciones comunitarias en 

coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las madres y padres de familia o 
tutores, así como personas morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro. 
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II. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito estimular el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor de las niñas y los niños entre 3 y 6 años en un 
contexto pedagógico apropiado a sus características y necesidades, así como la formación de 
valores, hábitos, habilidades y destrezas adecuadas a su edad. 

 
III. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar y comprende 

seis grados; es esencialmente formativa y contribuirá al desarrollo armónico e integral de los 
educandos. 

 
IV. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 

grados educativos; tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y áreas de 
conocimiento de la educación primaria y preparará a los educandos para la educación media 
superior. 

 
Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, generará condiciones para atender 
la demanda de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y promoverá 
que las madres y padres de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; 
generará las acciones necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión 
de la educación básica y combatirá el rezago educativo en la entidad. 
 

Sección Segunda 
Educación Media Superior 

 
Artículo 17.- La educación media superior es obligatoria y comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
Artículo 18.- La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos, 
teorías e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico 
y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el aprendizaje autónomo, fomentará un 
sistema de valores a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos, 
estimulará la participación crítica en los problemas sociales, lo preparará para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria y lo capacitará para vincularse al mundo del trabajo, a la 
transformación productiva y a los estudios de nivel superior. 
 
Artículo 19.- La Secretaría garantizará la educación del nivel medio superior, respetando los principios 
de igualdad sustantiva, inclusión, equidad, perspectiva de género y libertad de elección. Asimismo, 
suscribirá convenios con el Gobierno Federal, con instituciones públicas y particulares y establecerá 
sus propios planteles y programas para ampliar la oferta educativa y contribuir a satisfacer la demanda 
educativa en la entidad. 
 
Artículo 20.- La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media superior, dependientes 
del Gobierno de la Ciudad: 
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I. Se analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y zonas marginadas de 
la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las situaciones de interés social y proponer 
soluciones de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como difundir la 
cultura; 

 

II. Que el personal tenga una formación en docencia, además de título profesional, así como 
capacitarse y actualizarse de forma permanente; 

 

III. Se brinden facilidades para que las personas educadoras continúen con su formación 
profesional o especialización en docencia, y 

 

IV. Se promueva la educación abierta y a distancia. 
 
Artículo 21.- El Sistema de Bachillerato del Gobierno de la Ciudad se integra por: 
  

I. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: Es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría, cuyo objeto es impartir e impulsar la educación 
media superior en la entidad, especialmente en aquellas zonas en las que la atención de la 
demanda educativa sea insuficiente o así lo requiera el interés colectivo. La organización, 
funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por lo que disponga la normativa en la 
materia; 

 
II. El Bachillerato Digital de la Secretaría;  

 
III. El Bachillerato a Distancia de la Secretaría, y 

 
IV. Los servicios de apoyo y asesoría a las personas que cursan estudios de bachillerato, prestados 

a través de las Ciberescuelas de la Red de PILARES. 
  

Sección Tercera 
Educación Superior 

 
Artículo 22.- La educación superior se impartirá después del bachillerato o sus equivalentes. Tendrá 
carácter obligatorio en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Federal. Está 
compuesta por los niveles de técnico superior, universitario o profesional asociado, la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Comprende también la educación normal o para la formación de las personas 
educadoras, en todos sus niveles y especialidades.  
 
La regulación del sistema de educación superior de la Ciudad se acoge al marco normativo establecido 
en la Ley General de Educación Superior salvo las disposiciones específicas contenidas en esta Ley. 
 
La educación superior tiene el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel 
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académico, así como formar capacidades académicas, científicas, humanísticas, éticas y tecnológicas 
en los profesionistas requeridos para el desarrollo de la Ciudad y del país. 
 
Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación, la extensión 
y la difusión del conocimiento y la cultura. Se promoverá la implementación del modelo de formación 
dual, que permita a las y los alumnos vincularse con el sector laboral y adquirir los conocimientos y 
habilidades que requieren para ejercer su profesión. 
 
Artículo 23.- La Secretaría promoverá, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y dentro 
del ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior con 
el objetivo de formar a los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, 
social y cultural de la entidad. 
 
Asimismo, podrá analizar junto con las instituciones de educación superior en la entidad, la 
problemática nacional y local y proponer soluciones respetando las competencias y facultades de las 
distintas instancias. 
 
Artículo 24.- El Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Federación, podrá crear instituciones 
de educación superior para atender las necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad. 
 
Artículo 25.- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en los términos 
que dispone esta Ley y podrá, conforme a sus propias normas y procedimientos, nombrar a sus 
autoridades, elaborar sus planes y programas de estudio, dentro de los principios de libertad de cátedra 
e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, así como administrar su patrimonio. 
 
La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
se regirán por lo dispuesto en su ley y normativa interior. 
 
Artículo 26.- El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
contribuirá a mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de 
estudios pertinentes y de alto nivel académico, considerando lo siguiente: 
 

I. Es un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 
Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en la Ciudad, y 

 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 27.- La Universidad de la Salud tendrá una vocación social y coadyuvará a cubrir las 
necesidades educativas de nivel superior en el campo de la salud mediante planes y programas de 
estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria, considerando lo siguiente: 
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I. Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 
Secretaría y tiene por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en el campo de 
la salud en la Ciudad, y 

 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 28.- Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de educación superior 
a cargo del Gobierno de la Ciudad, deberán prestar servicio social en los términos que señalen las 
disposiciones legales aplicables, como requisito para obtener título profesional. 
 
Artículo 29.- Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las personas que hayan 
concluido alguna carrera o posgrado, en las instituciones dependientes de la Secretaría y de los 
particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por ésta, serán expedidos por 
la persona titular de dicha Secretaría y tendrán validez en toda la República. 
 

Sección Cuarta 
Educación Inclusiva y Especial 

 
Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, prohibirá cualquier tipo de 
discriminación en los planteles y centros educativos, así como de las personas educadoras y del 
personal administrativo del Sistema Educativo de la Ciudad. Para tales efectos, en coordinación con la 
Autoridad Educativa Federal, promoverá las siguientes acciones: 
 

I. Impulsar la inclusión de todas las personas en todos los niveles, instituciones y planteles del 
Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten la 
discriminación. Para la inclusión de las personas con discapacidad, es necesario el diseño e 
implementación de medidas generales de accesibilidad, medidas especiales y procedimientos 
para la concertación de ajustes razonables. La accesibilidad representa una condición previa 
que debe garantizarse a través de diversas vías, su alcance es colectivo y su satisfacción es 
progresiva, se refiere a la accesibilidad física, de información, sin discriminación y económica, 
hace referencia al diseño universal. Las medidas específicas son aquellas destinadas a 
discriminar positivamente para eliminar las desigualdades que colocan en situación de 
exclusión a un grupo históricamente discriminado, por lo que pretenden ser transitorias. 
Implican un trato preferente razonado, objetivo y proporcional. Los ajustes razonables son 
medidas individuales, de cumplimiento inmediato, pertinentes, idóneas y eficaces que deben 
negociarse con quien las necesita y solicita; 
 

II. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad gocen del 
derecho a la admisión gratuita, así como a la atención especializada en los Centros Públicos 
de Educación Inicial. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su 
integración a la educación inicial o preescolar, las autoridades educativas deberán observar en 
todo momento sus derechos contenidos en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes e 
instrumentos internacionales en la materia; 
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III. Promover, en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Ciudad, la 
formación y capacitación a profesionales debidamente cualificados, para brindar enseñanza en 
los diversos sistemas de comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad; 
 

IV. Proporcionar a las niñas y niños con discapacidad, los materiales y ayudas técnicas que apoyen 
su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros, 
materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, guía-interpretación 
con personas sordociegas, especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos 
computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, 
materiales y técnicos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación de 
excelencia, en el caso de las personas sordas se implementará un programa de educación 
bilingüe a fin de que tengan derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y en 
español, tal como lo establece la Constitución Local; 
 

V. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto 
gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos en formatos, lenguajes accesibles y lengua 
de señas que complementen los conocimientos de los educandos con discapacidad, y 
 

VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y reducir las barreras 
que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar 
prácticas de discriminación, exclusión y segregación en función de las características descritas en el 
artículo 5° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Los centros 
escolares, públicos y particulares, tienen la obligación de adoptar los principios de la educación 
inclusiva para atender a los educandos conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, basado en los principios de interés superior, 
participación, libertad para tomar las propias decisiones, respeto, equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 
 
Artículo 32.- La Lengua de Señas Mexicana es una lengua oficial en la Ciudad de México. Forma parte 
del patrimonio lingüístico nacional. Las personas con discapacidad auditiva tendrán el derecho a recibir 
educación en Lengua de Señas Mexicana y español o en su lengua indígena originaria, así como el de 
elegir en cuál de estas opciones se les debe proporcionar. Deberá garantizarse el respeto y protección 
de la lengua materna o natural, así como la adquisición del español como una segunda lengua. La 
Secretaría contará con un registro de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana certificados para la 
interpretación de acuerdo al nivel educativo cuyo contenido interpretarán. La Secretaría podrá formar 
y certificar a personal docente sordo, para los grados escolares y materias necesarias. 
 
Artículo 33.- La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a madres y padres de 
familia o tutores. La Secretaría podrá proporcionar capacitación, consejería y orientación a madres y 
padres de familia o tutores que lo requieran para atender a educandos con algún tipo de discapacidad, 
con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes 
sobresalientes. 
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En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la Ciudad, se incluirán 
asignaturas optativas para la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana para alumnos que deseen 
cursarla, fomentando con ello la inclusión de educandos de todos los niveles educativos con 
discapacidad auditiva. 
 
Artículo 34.- Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán por objeto, además 
de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades 
educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, 
comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le 
permita a los educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 
deserción, rezago o discriminación. 
 
Artículo 35.- Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad o con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles regulares de 
educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder a las diversas modalidades de 
educación especial dirigidas a atender sus necesidades específicas. 
 
Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la Ley General, la Constitución Local, la Ley de Atención Prioritaria para 
las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, la Ley para la Visibilización e Inclusión 
Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todas vigentes en la Ciudad de México, así como la demás 
normativa aplicable. 
 
Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con algún tipo de 
discapacidad, la continuidad de sus estudios de educación media superior y superior. 
 
Artículo 36.- Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes sobresalientes, 
las autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad, atenderán los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Federal para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación 
normal, así como la media superior y superior, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 37.- La Secretaría promoverá la inclusión de las personas adultas y de las personas mayores 
en las instituciones educativas del Sistema Educativo de la Ciudad, realizará una difusión amplia de 
los planes y programas de estudio con oferta educativa específica para este sector de la población y 
les brindará capacitación en el uso de tecnologías digitales de información, comunicación y redes 
sociales. 

 
Sección Quinta 

Educación Indígena 
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Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales 
y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y 
jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, 
preservación y desarrollo de la tradición oral y escrita indígena, de las lenguas indígenas nacionales 
como un medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. 
 
Artículo 39.- Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación indígena buscando 
preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores culturales, para lo cual la Secretaría 
generará gradualmente las condiciones y adaptaciones requeridas para responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad, a fin 
de coadyuvar a su inclusión y no discriminación; y tendrá la facultad de coordinar el subsistema de 
educación pública comunitaria en los tipos de educación básica y media superior, a fin de que las 
personas indígenas incluidas las que viven fuera de sus comunidades tengan acceso a la educación y 
al deporte en su propia lengua y cultura; y vigilará que en el sistema educativo se asegure el respeto 
a los derechos lingüísticos.  
 
Asimismo, los pueblos, barrios y comunidades se coordinarán con las autoridades para establecer sus 
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 
 
Artículo 40.- La Secretaría, como parte de los programas, proyectos y acciones a realizar para 
garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará a cabo programas bilingües para promover la 
historia, los orígenes y costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en 
pro de la inclusión y la no discriminación. 
 
En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de 
formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y 
certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español. 

 
Sección Sexta 

Educación para Personas Adultas y para Personas Mayores 
 
Artículo 41.- La educación para personas adultas será considerada la educación a lo largo de la vida 
y estará dirigida a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se 
impartirá a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de 
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se 
apoyará de la participación y la solidaridad social. 
 
Artículo 42.- La Secretaría en concurrencia con la Federación, impartirá educación para las personas 
adultas en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, incluyendo la alfabetización, la 
educación primaria y la secundaria. 
 
Los estudios efectuados por las personas adultas en el sistema abierto o a distancia tendrán validez 
oficial. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos 
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mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 43.- Las personas mayores contarán con la totalidad de los derechos, garantías y servicios 
educativos incluidos en la presente Ley. 
 
Artículo 44.- El Gobierno de la Ciudad organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de 
educación para las personas adultas y personas mayores; dará las facilidades necesarias a sus 
trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, la secundaria y media superior. Las 
personas pasantes de carreras de educación superior que participen voluntariamente brindando 
asesoría en tareas relativas a la educación para las personas adultas, previa capacitación, tendrán 
derecho a que se les acredite como servicio social. Asimismo, podrá emitir las disposiciones en 
atención a requerimientos específicos, la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir 
los conocimientos, competencias, habilidades o destrezas susceptibles de certificación oficial, así 
como los procedimientos de evaluación correspondientes 
 
Artículo 45.- El Gobierno de la Ciudad podrá, sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad Educativa 
Federal y de conformidad con los dispuesto en la Ley General, emitir lineamientos específicos 
referentes a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir los conocimientos, 
competencias, habilidades o destrezas susceptibles de certificación oficial, así como los 
procedimientos de evaluación correspondientes. 
 
Artículo 46.- La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación para el trabajo se imparta 
por particulares a través de instituciones, empresas, organizaciones sindicales, organizaciones 
sociales, patrones y otros agentes, en el marco de la Ley General, la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Sección Séptima 
Servicios Educativos Extraescolares 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 
extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 

 

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza - aprendizaje que respondan a 
los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y difundan 
los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; 

 

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 
redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, 
culturales, artísticos, deportivos y recreativos; 

 

III. Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 
personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 
indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad; 
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IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 
habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 

 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la 
salud y de protección; 

 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente, y 
 

VII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 
 

Sección Octava 
De la Red de PILARES 

 
Artículo 48.- Los PILARES son espacios públicos comunitarios y gratuitos, de educación y formación 
al servicio de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, para el ejercicio de sus 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Constituyen una red integrada de 
servicios educativos, culturales, deportivos y de formación para el bienestar. 
 
Artículo 49.- La red que articula los PILARES y el personal que labora en ellos, así como los programas 
sociales formarán parte del Sistema Educativo de la Ciudad, bajo la modalidad de servicios educativos 
extraescolares. Éstos se sustentan en un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, 
perspectiva de género, territorialidad, inclusión social y de atención prioritaria a la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Artículo 50.- Corresponderá a la Secretaría la organización, administración y gestión de la Red de 
PILARES. El gobierno de la Ciudad proveerá los recursos necesarios para su sostenimiento y 
operación y se regirá por las disposiciones de su reglamento. 
 
Artículo 51.- La Secretaría es competente para suscribir convenios de cooperación o coordinación con 
las entidades de la administración pública federal y local, con instituciones educativas y de 
investigación, así como con organizaciones de los sectores público y privado, con el propósito de 
facilitar la operación de la Red de PILARES, el desempeño de sus funciones y la consecución de sus 
fines. 
 
Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las finalidades siguientes: 
 

I. Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos humanos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales de todas las personas, en particular los relativos a la 
educación, la cultura, el deporte, el trabajo y el bienestar social; 
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II. Contribuir a impulsar en la sociedad la educación integral inclusiva, la investigación en 
humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y el conocimiento, reconocimiento y difusión 
de los saberes; 

 

III. Contribuir a la educación intercultural de las personas en la Ciudad y bilingüe de las 
comunidades indígenas residentes en la misma, para que se reconozcan, respeten y 
aprovechen las ventajas cognitivas y morales de la composición plurilingüe, pluriétnica y 
pluricultural de la entidad; 

 

IV. Brindar a la población opciones de formación, expresión artística y cultural, entretenimiento 
creativo y práctica deportiva; 

 

V. Apoyar la educación de las personas, su capacitación laboral y la formación de capacidades 
para el ejercicio de los derechos económicos, el emprendimiento, el cooperativismo, el 
comercio, la producción de bienes y servicios, la organización productiva y el comercio digital; 

 

VI. Facilitar procesos de inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad o de espectro 
autista; 

 

VII. Favorecer la autonomía económica y de gestión de las personas; 
 

VIII. Formar en valores para desarrollar actitudes orientadas a la conciliación y fomentar una cultura 
de paz; 

 

IX. Propiciar la inclusión de la comunidad de la diversidad sexual para formar a todas las personas 
en el reconocimiento de la riqueza cultural y el desarrollo ético que propicia la diversidad sexual 
en las sociedades humanas; 

 

X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, al brindar a la población 
espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, brindando a todas las personas, en particular a las y los jóvenes y a las mujeres, 
servicios educativos y de formación para el desarrollo de capacidades económicas, culturales, 
deportivas y para la adopción de estilos de vida saludables, y 

 

XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y de bienvenida a la Ciudad, como espacio 
abierto a las personas desplazadas internamente y a las personas extranjeras, migrantes y 
refugiadas. 

 
Artículo 53.- Todas las personas habitantes, vecinas o que transiten por la Ciudad tienen derecho a 
inscribirse, hacer uso de las instalaciones, del equipo y recibir los servicios que se ofrecen en 
cualquiera de los PILARES establecidos en la Ciudad.  
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Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, parcial o totalmente, los servicios siguientes: 
 

I. Ciberescuela para la atención educativa de todas las personas que deseen iniciar, continuar o 
concluir estudios de educación básica y media superior; 

 

II. Educación para la autonomía económica para todas las personas, en especial para las mujeres, 
integrada por talleres de formación para la producción de bienes y servicios, maquinoteca y 
ferroteca, así como cursos de formación para el empleo, el emprendimiento, el cooperativismo 
y el comercio digital, con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades para el desempeño 
de oficios como fuente de ingresos; 

 

III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción de actividades artísticas y culturales de las 
comunidades participantes, así como en el fomento de la creatividad y el disfrute estético de 
las mismas, y 

 

IV. Actividades deportivas comunitarias y de recreación. 
 
Artículo 55.- Los PILARES podrán ofrecer servicios y realizar actividades a distancia a través de 
diversos medios de comunicación, incluidas las transmisiones de radio, televisión e Internet. 
 
Artículo 56.- En los PILARES se desarrollan las siguientes líneas comunitarias de innovación social: 
 

I. Formación de las personas para el desarrollo de estilos de vida saludables y una sana 
alimentación, lo que incluye la coordinación con comedores comunitarios y la educación para 
el consumo responsable; 

 

II. Educación para el ejercicio de derechos ambientales, a través de la capacitación para la 
instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, bicimáquinas, huertos 
urbanos, bombas de ariete, calentadores solares, reconocimiento y erradicación de sustancias 
tóxicas en el hogar, entre otros; 

 

III. Educación para la conciliación y cultura de paz, en particular identificación, visibilización, 
desnormalización y reducción de las violencias, y 

 

IV. Educación para el desarrollo de habilidades emocionales, físicas, cognitivas y digitales que 
brinden herramientas para una formación integral. 

 
Artículo 57.- Para el fortalecimiento de sus funciones y actividades, la Red de PILARES contará con 
programas sociales regulados y administrados por la Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa 
se incluyen los siguientes: 
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I. Ciberescuelas en PILARES. Otorga apoyos económicos a los facilitadores de servicios que 
fungen como docentes, monitoras o monitores y talleristas para la impartición de asesorías y la 
realización de diversas actividades en estas instalaciones. 

 

II. Educación para la autonomía económica en PILARES. Otorga apoyos económicos a los 
facilitadores de servicios para la impartición de talleres de oficios, emprendimiento y 
cooperativismo y comercio digital. 

 

III. Beca PILARES. Otorga apoyos económicos a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con 
secundaria concluida, inscritos en asesorías educativas en las Ciberescuelas PILARES, para 
obtener su certificación de educación básica y media superior, expedida por las instituciones 
públicas competentes, así como a personas de entre 18 y 29 años que realicen estudios de 
educación superior en instituciones públicas de la Ciudad. 

 
La Secretaría está facultada para iniciar nuevos programas así como para cancelar o modificar los 
existentes, en función de las necesidades de la Red de PILARES y la suficiencia presupuestal 
disponible. A tal efecto se emitirán, en forma anual, las convocatorias y lineamientos correspondientes. 
 

Sección Novena 
Otros Servicios Educativos 

 
Artículo 58.- En el Sistema Educativo de la Ciudad se consideran escuelas con funciones educativas 
específicas las que no están comprendidas en la categoría de centros de escolarización regular, como 
son las de reinserción social para personas privadas de su libertad, las de rehabilitación y reinserción 
social de personas con algún tipo de adicción, las correspondientes a la educación especial, las 
escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Artículo 59.- Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de Participación Escolar en la 
Educación de la entidad, opinar acerca de los planes, programas y contenidos de estudio de la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las personas 
educadoras de nivel básico, que la Autoridad Educativa Federal determine. 
 
La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos propios de la Ciudad 
que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Artículo 60.- En los planes de estudio que corresponda elaborar a la Secretaría se deberá establecer: 
 

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de los conocimientos, 
competencias, habilidades y destrezas de cada tipo, nivel y grado educativo; 
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II. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos serán los mínimos que el 
educando deba acreditar para cumplir los objetivos de cada tipo, nivel y grado educativo. Ellos 
se apoyarán en los resultados relevantes de la investigación educativa y de conformidad con el 
plan y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal; 

 

III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los 
requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades 
que conforman la Ciudad; 

 

IV. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que 
constituyen los tipos educativos; 

 

V. Los recursos y materiales didácticos recomendables; 
 

VI. Las mejores y más adecuadas estrategias y prácticas pedagógicas y didácticas; 
 

VII. Los criterios y procedimientos de evaluación que permitan verificar que el educando ha 
cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y grado educativo, y 

 
VIII. La incorporación de tecnologías de información y comunicaciones para el aprendizaje y la 

investigación, de acuerdo con el nivel educativo. 
 
Artículo 61.- Los contenidos de estudio tendrán por objeto propiciar en el educando el desarrollo de 
los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas propios de cada tipo, nivel y grado educativo, 
garantizando conforme a los avances de la teoría curricular las secuencias, articulación y coherencia 
de los aprendizajes, las estrategias didácticas y metodológicas pertinentes, los recursos y materiales 
didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación más adecuados. 
 
Artículo 62.- Los planes y programas de estudio que determine la Autoridad Educativa Federal, las 
adecuaciones que por Ley correspondan a la Secretaría, así como los planes y programas de estudio 
de las instituciones educativas dependientes de la Secretaría, serán publicados en el Órgano de 
difusión local. 
 
Artículo 63.- Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad se basarán 
invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad del medio 
ambiente, responsabilidad social, equidad, inclusión, perspectiva de género, cultura de envejecimiento 
activo y la solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana 
convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, autoridades, 
madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 
 
Artículo 64.- Para el mejor desempeño de sus funciones, las personas educadoras deberán propiciar 
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actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento de los educandos y desarrollar 
actividades del calendario cívico escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Artículo 65.- Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación básica, la 
educación especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará a 
las escuelas públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. El 
libro de texto gratuito de cada asignatura de la educación básica será entregado al inicio del ciclo 
escolar por las autoridades educativas. 
 
Sin menoscabo del libro de texto gratuito y de otros materiales distribuidos por la Autoridad Educativa 
Federal, la Secretaría producirá los materiales de apoyo que considere pertinentes con el propósito de 
apoyar el cumplimiento de los fines y objetivos de aprendizaje de los planes y programas de estudio. 
 
Artículo 66.- En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan, la Secretaría 
deberá escuchar y considerar las opiniones de las personas educadoras, de las personas titulares de 
las Alcaldías de la Ciudad, del Consejo de Participación Escolar, así como de los actores que participen 
en la prestación de los servicios de educación en la entidad. 
 
Artículo 67.- La Secretaría promoverá la innovación pedagógica y didáctica para la mejora continua 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la Ciudad, para lo cual 
podrá suscribir convenios con instituciones y centros especializados en la materia. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
 
Artículo 68.- Los planteles educativos a cargo de las autoridades educativas de la Federación y de la 
Ciudad, así como los correspondientes a los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, constituyen un espacio fundamental para el proceso educativo. De conformidad con 
lo previsto en la Ley General, funcionarán además como centros de aprendizaje comunitarios. 
 
Artículo 69.- Los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios 
e instalaciones empleados con propósitos educativos, forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad 
en términos orgánicos y organizativos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y dominio de los 
particulares sobre los mismos. De conformidad con las normas y lineamientos que emitan la Autoridad 
Educativa Federal y la Secretaría, estos deberán cumplir con los requisitos mínimos para proporcionar 
educación de excelencia, con equidad e inclusión y sujetarse a las disposiciones legales y 
reglamentarias federales y locales aplicables en la materia. 
 
Artículo 70.- El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta, diagnósticos y definir acciones y dar 
seguimiento a las actividades de prevención en materia de seguridad, protección civil y mantenimiento. 
De conformidad con la Ley General, las características específicas de este sistema y sus condiciones 
de operación y de actualización, serán determinadas por la Autoridad Educativa Federal en 
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concurrencia con el Gobierno de la Ciudad.  
 
Artículo 71.- Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, 
el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con la colaboración 
de los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, procederá según lo 
dispuesto en la Ley General en materia de infraestructura educativa. 
 
Artículo 72.- Los inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones 
empleados con propósitos educativos están obligados a cumplir con todos los requisitos legales para 
su funcionamiento y contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y demás normativa aplicable. 
 
En caso de daños ocasionados por emergencias o desastres, se considerará prioritaria la rehabilitación 
o la reconstrucción de los planteles de la educación pública de la Ciudad, para lo cual concurrirán la 
Federación y el Gobierno de la Ciudad conforme al respectivo análisis de riesgos, el dictamen 
estructural correspondiente y a la disponibilidad presupuestaria, con las acciones y recursos requeridos 
para tal efecto. La Secretaría garantizará la continuidad del servicio educativo correspondiente con los 
medios a su alcance. 
 
Artículo 73.- En aquellos planteles educativos situados en áreas de la Ciudad con abasto hidráulico 
insuficiente se promoverá, en coordinación con el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, la 
instalación para el aprovechamiento de aguas pluviales. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES 

 
Artículo 74.- Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y modalidad de 
estudios, para lo cual deberán apegarse a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los antes 
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, que será otorgado por 
la Secretaría en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en la Ley 
General. 
 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 
estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 
 
El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo obtengan, respecto 
de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 75.- La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios 
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cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: 
 

I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los requisitos 
previstos por la presente Ley; 

 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas, de higiene y salubridad, de 
infraestructura física, equipamiento, de seguridad y de protección civil que la autoridad 
otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva 
autorización o un nuevo reconocimiento; 

 

III. Programa para la prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y contingencias, y 
 

IV. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso 
de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
personas educadoras de nivel básico. 

 
Artículo 76.- Las autoridades educativas de la Ciudad publicarán anualmente, en el órgano de difusión 
local y en el portal digital de la Secretaría, una relación de las instituciones a las que se haya concedido 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán pública la inclusión o la 
suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos. 
 
Artículo 77.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán: 
 

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Federal, la Ley General, la presente 
Ley y demás disposiciones que de ella emanen; 

 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes; 

 

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al 
cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel 
educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún 
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de 
un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción, será decisión voluntaria de 
cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas 
de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de becas 
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General; 
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IV. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, donde 
se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la 
organización, escolaridad y técnicos de la institución; 

 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen, y 

 

VI. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número 
y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó. 

 
Artículo 78.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron 
dichas autorizaciones o reconocimientos. 
 
Las visitas de inspección y vigilancia procederán conforme a lo establecido en la Ley General y en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. En todo caso, la Secretaría deberá cumplir con las 
siguientes formalidades: 
 

I. Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por 
la Secretaría. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados 
en dicha orden. La persona encargada de la visita deberá portar y mostrar su identificación 
oficial vigente; desahogada la visita, se firmará el acta correspondiente por quienes hayan 
intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado 
de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a 
disposición del visitado, y 

 

II. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con 
la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 
Artículo 79.- La revocación de la autorización para impartir educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria procederá a juicio de la Secretaría cuando se hubiesen infringido los preceptos contenidos 
en la Ley General, la presente Ley y demás normativa aplicable. Para revocar una autorización, la 
Secretaría deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 80.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación 
en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la Secretaría contará con la prerrogativa de determinar 
la fecha de suspensión de actividades, buscando proteger el interés de los educandos de concluir el 
ciclo escolar correspondiente y, de ser necesario, facilitar su reubicación en otros centros escolares. 
 
Artículo 81.- En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa en materia de 
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos 
relacionados con los mismos, el afectado podrá interponer el recurso de inconformidad o acudir a la 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

354 

autoridad jurisdiccional que corresponda. 
 
Artículo 82.- Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de Educación Superior.  
 
Artículo 83.- Para impartir educación virtual o a distancia por cualquier medio de comunicación, que 
no requiera autorización o no sea susceptible de reconocimiento de validez oficial de estudios, los 
prestadores de este servicio deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría, así 
como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán medidas que garanticen el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de toda persona, con equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad y zonas 
que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
marginación. 
 
Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, que los servicios 
educativos a su cargo desarrollen procesos de mejora continua para alcanzar el pleno desarrollo de 
los educandos, la excelencia académica y la pertinencia social, económica, científica y tecnológica, en 
particular que ésta sea impartida por profesionales en la materia y con formación para la docencia y la 
educación, en instalaciones apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del 
país, con los recursos didácticos, tecnológicos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación 
armónica e integral de los educandos. 
 
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función 
de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 
 

I. Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 
específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo;  

 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de educación 
básica; 

 

III. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada, otorgando 
prioridad al ingreso de los educandos hijos de madres solas y de madres trabajadoras; 

 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

355 

IV. Apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues 
escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al 
aprovechamiento de los educandos; 

 

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y recreativo, con 
orientación formativa, en las zonas que así lo requieran; 

 

VI. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su adecuado 
funcionamiento; 

 

VII. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en beneficio de los planteles 
educativos; 

 

VIII. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, atendiendo el interés superior de la niñez; 

 

IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 
la celebración de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas de 
donde provienen, y 

 

X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los 
recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes para un 
servicio adecuado y eficiente. 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE EDUCATIVO 
 
Artículo 87.- El Gobierno de la Ciudad apoyará la mejora continua de la educación pública para 
favorecer las condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de estudios a través 
de programas sociales administrados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad que determine la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría.  
 
El financiamiento de los programas que se indican en este capítulo es obligatorio para el Gobierno de 
la Ciudad. El presupuesto correspondiente se incrementará en, al menos, la proporción equivalente a 
la tasa de inflación del año previo. 
 
Se implementarán en los programas de apoyos educativos, los ajustes razonables que se señalen en 
las reglas de operación para personas con discapacidad y desventaja económica, cuando por no existir 
la oferta educativa por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentren en riesgo de exclusión educativa.  
 
Es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad la creación de nuevos programas, su operación, difusión, 
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modificación, fusión o extinción. 
 
Artículo 88.- Los programas a los que se refiere este capítulo contarán con reglas de operación o 
lineamientos que se publicarán cada año en el órgano de difusión de la Ciudad y serán evaluados 
periódicamente conforme a la legislación aplicable. Se regirán bajo los principios de universalidad, 
igualdad, perspectiva de género, equidad social, justicia distributiva, inclusión, diversidad, integralidad, 
territorialidad, participación, transparencia, efectividad y protección de datos personales.  
 
 
Artículo 89.- El Fideicomiso de Educación Garantizada, en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo la ejecución de los siguientes programas: 
 

I. Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de 
México “Mejor Escuela”; 

 

II. Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”; 
 

III. “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”, y 
 

IV. Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”. 
 
El programa de Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”, tiene por objeto 
otorgar becas al conjunto de estudiantes de las escuelas públicas preescolares, primarias, secundarias 
y de los Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de 
México. 
 
El programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”, se otorgará al alumnado inscrito en escuelas 
públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad, tendrán derecho por cada ciclo escolar anual a contar 
con dos uniformes escolares, a través de la entrega de vales o por medio electrónico. Asimismo, el 
alumnado inscrito en las escuelas públicas de la Ciudad, tendrán derecho a recibir un paquete de útiles 
escolares determinados a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la Autoridad Escolar Federal, 
en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien. 
 
Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas: 
 

I. Alimentos Escolares, y 
 

II. Beca Leona Vicario. 
 
El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos 
de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en las 
zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y 
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centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos 
escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para favorecer un estado de 
nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados 
en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 
0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo monetario 
mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus 
derechos a la educación y alimentación. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos 
estipulados en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
Artículo 91.- El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, otorgará al estudiantado que sean regulares en sus estudios y hayan cumplido con el 
proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre del plan de estudios, 
un apoyo económico mensual a efecto de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato en tres 
años. 
 
Para efectos de lo anterior, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, podrá 
tomar en consideración los programas afines que establezca el Gobierno Federal, de estímulo 
económico a las y los estudiantes y, en su caso, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, 
complementar con el apoyo mensual equivalente de hasta 15 Unidades de Medida y Actualización 
vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 92.- La ejecución y aplicación de los programas sociales será de acuerdo con las reglas de 
operación o lineamientos que al efecto se establezcan. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 93.- El Sistema Educativo de la Ciudad será evaluado coordinadamente por la Autoridad 
Educativa Federal, la Secretaría y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad, de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la Ley General y de la presente Ley.  
 
Artículo 94.- La evaluación comprenderá, al menos, los siguientes aspectos: 
 

I. Diagnóstico general de la situación en que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad, el 
cual deberá integrar el análisis para cada tipo educativo, nivel y grado escolar, de los siguientes 
aspectos: 

 
a) Cobertura; 
b) Accesibilidad; 
c) Eficiencia terminal; 
d) Distribución territorial de la oferta y demanda de servicios, y 
e) Identificación de nuevas demandas educativas conforme a las necesidades de la Ciudad y del país. 
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II. El capital humano, los recursos materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución 
de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, niveles y modalidades 
educativas; 

 

III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de avances y limitaciones 
en su consecución; 

 

IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos; 
 

V. Recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la Ciudad, y 

 
VI. Análisis prospectivo de las necesidades educativas. 

 
Artículo 95.- La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo integran 
comprenderá los elementos siguientes: 
 

I. Se llevará a cabo por niveles al término de cada ciclo escolar y sus resultados serán 
presentados en una reunión en la que participen los representantes y organizaciones que 
forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad. Dicha reunión será convocada y presidida 
por la persona titular de la Secretaría; 

 

II. Será un proceso permanente y sistemático en cada plantel educativo y procederá conforme a 
los lineamientos y términos de referencia que expida la Autoridad Educativa Federal y, en su 
caso, la Secretaría; 

 

III. Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las Alcaldías serán 
organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo conforman; 

 

IV. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad la identificación 
de aquellos elementos de apoyo que requieran, por parte del Sistema Educativo de la Ciudad, 
así como identificación de los obstáculos que se enfrentan, la identificación de posibles 
soluciones y la definición de las medidas que deberán ser adoptadas para mejorar su operación, 
y 

 
V. La evaluación en la aplicación de los planes, programas y contenidos de estudio, que será un 

proceso sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido, realizar 
los ajustes necesarios y, en su caso, proponer las medidas de corrección y mejora. 
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Artículo 96.- La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso 
permanente y sistemático que permita valorar su integralidad, coherencia entre contenidos y 
conocimientos previos requeridos, su pertinencia, e identificar las necesidades de actualización. 
 
Artículo 97.- La evaluación de los educandos se referirá a los saberes propios de su nivel y ciclo 
escolar, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la 
adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades de aprendizaje 
y destrezas. Los planes y programas deberán contener los criterios, normas y procedimientos de 
evaluación y acreditación del aprendizaje. 
 
Artículo 98.- Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a las madres y padres 
de familia o tutores acerca de las evaluaciones del desempeño escolar de sus hijas, hijos o pupilos y, 
en su caso, de las observaciones relevantes sobre su desarrollo escolar. 
 
Artículo 99.- Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares se darán a conocer a la 
sociedad en general y servirán para identificar los alcances de los objetivos propuestos y hacer las 
adecuaciones o cambios requeridos en el proyecto escolar. 
 
Artículo 100.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos 
de promoción y reconocimiento en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Federal, 
quedarán a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y los Maestros y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 101.- La evaluación diagnóstica de las maestras y los maestros adscritos a las instituciones 
dependientes de la Autoridad Educativa Federal, para efectos de actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. 
 
Artículo 102.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia, para efectos 
de ingreso, promoción, reconocimiento y formación continua, en las instituciones educativas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad, se llevará a cabo conforme a las disposiciones reglamentarias 
y los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA VALIDEZ Y LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

 
Artículo 103.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán validez 
oficial en toda la República Mexicana. 
 
Las instituciones del sistema educativo local expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes y deberán registrarse 
en el Sistema de Información y Gestión Educativa, con base a las disposiciones normativas aplicables. 
Dichos documentos también tendrán validez en toda la República Mexicana. 
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Artículo 104.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales 
que determine la Autoridad Educativa Federal. Es facultad de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, otorgar la revalidación de los estudios 
a que se refiere este artículo.  
 
Para otros estudios distintos a los mencionados, la Secretaría y la Autoridad Educativa Federal harán 
concurrentemente la revalidación y las equivalencias, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General, en esta Ley y demás normativa aplicable. 
 
La Secretaría e instituciones educativas, públicas o particulares, que otorguen revalidaciones y 
equivalencias, promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de 
celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos 
electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema 
Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 105.- Las personas que hayan cursado sus estudios en el extranjero podrán obtener la validez 
oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO EDUCATIVO 
 

Sección Primera 
Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

 
Artículo 106.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, los 
siguientes: 
 

I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 
reciban la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, 
reciban la educación especial; 

 
II. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para la solución de los 

problemas relacionados con la educación de sus hijas, hijos o pupilos; 
 

III. Ser informados periódicamente sobre el aprovechamiento escolar de sus hijas, hijos o pupilos; 
 

IV. Formar parte de los consejos de participación escolar en la educación y de las asociaciones 
de madres, padres de familia o, en su caso, tutores; 
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V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y 
oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados 
de la atención a sus demandas; 

 
VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración; 

 
VII. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que estén inscritos 

sus hijas, hijos o pupilos; 
 

VIII. Formar parte de las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren 
inscritos sus hijas, hijos o pupilos, y 

 
IX. Recibir apoyo de la Secretaría o demás autoridades competentes, según corresponda, para 

una atención adecuada de nivel psicosocial y orientación legal conforme el Modelo Único de 
Atención Integral establecido en la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

 
Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 
participar en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 
 
Artículo 108.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, las 
siguientes: 
 

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación básica y 
media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, 
la educación especial correspondiente; 

 

II. Participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por 
su bienestar y desarrollo, así como proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo; 

 

III. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con sus 
hijas, hijos o pupilos; 

 

IV. Trabajar de manera coordinada y corresponsable con las autoridades escolares para identificar 
situaciones y casos de violencia, hostigamiento y acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, 
hacia sus hijas, hijos o pupilos; 

 

V. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijas, hijos o pupilos; 
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VI. Presentar al plantel en que inscriban a sus hijas, hijos o pupilos, en un plazo no mayor de dos 
meses a partir del inicio del ciclo escolar, el certificado médico integral expedido por una 
Institución Pública del Sector Salud, en el que se valore el estado de salud del educando o 
educandos bajo su responsabilidad; 

 

VII. Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar y, en su caso, a las medidas y protocolos 
establecidos por el centro educativo, para garantizar la seguridad de los educandos dentro y 
fuera de las instalaciones escolares, y 

 

VIII. Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Sección Segunda 

Derechos y Obligaciones de los Educandos 
 
Artículo 109.- Todas las personas habitantes de la entidad tendrán acceso al Sistema Educativo de la 
Ciudad sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones en la 
materia. 
 
Artículo 110.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
reconoce la prioridad de las niñas, niños y adolescentes el acceso y garantía de los derechos 
educativos establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, 
modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los principios contenidos 
en los artículos 3° de la Constitución Federal, 8 de la Constitución Local, en la Ley General, en 
la Ley General de Educación Superior, en la presente Ley y en las demás disposiciones que 
emanen de ellas; 

 

II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos 
formativos y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los requisitos 
establecidos; 

 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades 
educativas especiales; 

 

IV. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y 
desarrollo integral; 

 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

363 

V. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, 
tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela; 

 

VI. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; 
 

VII. Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con información completa, 
científica, no estereotipada, diversa y laica; 

 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia 
en el entorno escolar y social; 

 

IX. Se les respete por su identidad de género, libertad de convicciones éticas, de conciencia y 
religión; 

 

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los 
criterios para asignar calificaciones; 

 

XI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios 
efectuados; 

 

XII. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades de su plantel en 
relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar; 

 

XIII. Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de embarazo y 
durante el periodo de lactancia; 

 

XIV. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las 
disposiciones respectivas; 

 

XV. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas; 
 

XVI. Participar en las cooperativas escolares; 
 

XVII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos económicos son 
escasos, de acuerdo con la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal; 

 

XVIII. Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en caso de 
emergencia; 
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XIX. Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, 
hostigamiento y acoso escolar; 

 

XX. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de 
contingencias o riesgos al interior del plantel escolar; 

 
XXI. Contar con la protección de sus datos personales y ejercicio de sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos 
establecidos por la normativa en la materia; 

 

XXII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las instituciones en 
las que están inscritos; 

 
XXIII. Acudir a los servicios que proporcionan las diversas dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Pública de la Ciudad de México, para recibir orientación en los 
temas relacionados con situaciones de violencia, educación socioemocional, derechos de 
niñas, niños y adolescentes, prevención del suicidio y adicciones, entre otros, y 

 

XXIV. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Local, la Ley de Atención Prioritaria para 
las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, la Ley para la Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; todas vigentes en la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 112.- Es deber de los educandos cumplir con las normas de las instituciones educativas en 
las que están inscritos. 

 
Sección Tercera 

Derechos y Obligaciones del Personal Docente 
 
Artículo 113.- El personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica 
y media superior de las instituciones públicas de la Ciudad, gozará de todos los derechos y tendrá 
todas las obligaciones establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, 
la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la presente Ley y demás normativa 
educativa y laboral aplicable. 
 
Artículo 114.- Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y modalidades que 
comprende el Sistema Educativo de la Ciudad, el personal docente deberá acreditar la preparación y 
capacidades necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las 
disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 
 
Artículo 115.- El personal docente de la Ciudad, gozará de una remuneración digna, que le permita 
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alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia; arraigarse en las comunidades en 
las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la 
preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal 
y profesional. 
 
Artículo 116.- El personal docente de educación básica y media superior dedicará el tiempo escolar 
fundamentalmente a actividades de aprendizaje, debiendo cumplir con el calendario escolar 
establecido. 
 
Artículo 117.- El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora en los planteles de 
educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado 
de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación sexual o laboral. En caso de que el personal docente, el personal que labora en los 
planteles educativos o las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho 
que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 118.- El personal docente y los educandos del Sistema Educativo de la Ciudad deberán 
cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar 
establecido, el cual deberá ser publicado oportunamente en el órgano de difusión de la Ciudad. 
 
Artículo 119.- En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
docente y a las actividades educativas con los educandos, de conformidad con lo previsto en los planes 
y programas de estudio establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores escolares, obligada por contingencias sociales o naturales, las 
autoridades educativas de la Ciudad harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 120.- La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por 
la autoridad escolar competente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 121.- Conforme a lo dispuesto en la Ley General, las autoridades educativas de la Ciudad 
podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, 
la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la 
educación. 
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Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros.  
 
Estos Consejos podrán: 
 

I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 
contribuyan a la mejora continua de la educación; 

 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 

 

III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 
integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 

 

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de 
proponer acciones específicas para su atención; 

 

V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la 
protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las 
personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que 
correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren; 

 

VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un 
compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición 
de cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de 
Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría, y 

 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar correspondiente. 
 
Artículo 123.- En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo de Participación 
Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de familia, 
maestras y maestros.  
 
Estos Consejos podrán: 
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I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad y demás proyectos de desarrollo educativo en la Alcaldía; 

 
II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación 

interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos, ambientales y sociales; 
 
III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la 
defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y su homóloga local; 

 
IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración 

de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa 
correspondiente; 

 
V. Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía; 
 

VI. Promover la superación educativa de su demarcación territorial mediante certámenes 
interescolares; 

 
VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de 

familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
 

VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, 
maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 
comunidad; 

 
IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento 

básico de cada escuela pública, y 
 
X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su demarcación 

territorial.  
 
Artículo 124.- En la Ciudad se podrá instalar y operar un consejo local de participación escolar en la 
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho Consejo será integrado por 
educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 
 
Este consejo podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo 
y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; conocer las 
demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y los de las Alcaldías, gestionar ante 
las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en 
la excelencia y la cobertura de la educación. 
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CAPÍTULO XIV 

DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 125.- El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad, con sujeción a las correspondientes 
disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los 
servicios educativos.  
 
Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación, deberán aplicarse única 
y exclusivamente a la prestación de servicios y actividades educativas en la Ciudad. 
 
Artículo 126.- Para el Gobierno de la Ciudad la educación pública tiene carácter prioritario, por ello se 
destinarán a ella recursos presupuestarios crecientes, en términos reales y nunca inferiores a los 
correspondientes al ejercicio presupuestal previo. El presupuesto asignado y ejercido será dado a 
conocer a los órganos locales de participación escolar especificados en la Ley General. 
 
La Secretaría elaborará el presupuesto anual correspondiente al ramo educativo de la entidad, 
atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Artículo 127.- El presupuesto para la educación de la Ciudad se determinará con base en criterios de 
mejora continua de los servicios educativos, los principios de igualdad, inclusión, no discriminación y 
equidad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a las 
personas y grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y fijará los recursos económicos 
que permitan cubrir los requerimientos financieros, humanos y materiales a fin de que los educandos 
tengan acceso a una educación de excelencia. 
 
Artículo 128.- La Secretaría se sujetará a la normatividad federal y local en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, control interno y auditoría superior sobre el 
ejercicio del presupuesto en materia educativa. 

 
CAPÍTULO XV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes: 
 

I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo 3° de la Constitución Federal, del 
artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, la Ley General de Educación Superior y de cualquiera de las 
obligaciones previstas en la presente Ley u otras aplicables por el desempeño de sus 
actividades; 

 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las madres y padres de familia o tutores, 
maestras y maestros indicados en esta Ley; 
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III. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, 
a excepción de los casos específicamente señalados por la Constitución Federal, leyes 
reglamentarias y demás disposiciones que pudieran emitirse por las autoridades competentes; 

 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar aplicable sin que 
medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

 

V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice y determine para 
la educación primaria y secundaria; 

 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el educando haya cubierto 
los requisitos necesarios para tal efecto; 

 

VII. Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Autoridad Educativa Federal y por la 
Secretaría; 

 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro instrumento de 
admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; 

 

IX. Comerciar con libros y otros materiales didácticos distribuidos por las autoridades educativas; 
 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos; 

 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna; 

 

XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo; 
 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, sin contar con la autorización correspondiente; 

 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra de la normatividad 
establecida; 

 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación; 
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XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
hayan determinado; 

 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias para que cada 
nivel o tipo de educación exige la presente Ley, y 

 
XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la integridad de los educandos. 

 
Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las mismas, 
se sancionarán con: 
 

I. Amonestación por escrito; 
 

II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas 
podrán duplicarse en caso de reincidencia; 

 

III. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, 
independientemente de la multa que, en su caso, proceda, y 

 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 130, además de la multa, 
se procederá a la clausura del plantel respectivo. 

 
Las sanciones antes descritas serán independientes de las establecidas en otros ordenamientos 
jurídicos. 
 
Artículo 131.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 
otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen 
causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 
infractor para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga 
y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 
 
La autoridad educativa responsable dictará resolución, con base en los datos aportados por la persona 
presunta infractora y las demás constancias que obren en el expediente. 
 
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los 
daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 
infracción, las condiciones socioeconómicas de la persona infractora, el carácter intencional o no 
intencional de la infracción, así como la reincidencia. 
 
Artículo 132.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 

DocuSign Envelope ID: 8A17ABB6-93DF-40C6-BCF5-96A5D4933D23



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO RESPECTO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

371 

 
El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la 
fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el tiempo en que la institución contaba con 
el reconocimiento conservarán su validez oficial. 
 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos. 
 
En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 
institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquel 
concluya. 
 

CAPÍTULO XVI 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 133.- Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, por autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los 
trámites y procedimientos relacionados con los mismos o derivado de infracciones y sanciones de los 
prestadores de servicios educativos, mismo que se tramitará ante la propia autoridad emisora, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o revocar el acto o 
resolución que se combate. 
 
Asimismo, las autoridades están obligadas a orientar a los interesados sobre el derecho que tienen de 
recurrir la resolución o acto de que se trate mediante el recurso de inconformidad o bien, mediante la 
interposición del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase 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. 
 
TERCERO.- Se abrogan las siguientes leyes: Ley de Educación del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de junio del 2000; Ley que establece el derecho a 
uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en 
el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de junio de 2014; Ley 
que establece el derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los alumnos 
residentes en el Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de mayo 
de 2008; Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas 
en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 08 de octubre de 2014 y la Ley que establece 
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el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito Federal, que estudien en 
los planteles de educación media superior y superior del Gobierno del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de noviembre del 2014.  
 
CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con 180 días hábiles a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, para expedirá las normas reglamentarias correspondientes. 
 
QUINTO.- De acuerdo con lo que establecen las disposiciones de carácter federal, la Autoridad 
Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la 
educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad, mientras se lleve a cabo la 
descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad. 
 
Asimismo, de acuerdo con las disposiciones aplicables, la Secretaría de Educación Pública, hasta que 
no se lleve a cabo el proceso de descentralización referido en el Cuarto Transitorio de la presente Ley, 
realizará las actividades en materia de infraestructura educativa que le correspondan a la Ciudad en 
términos del Capítulo I, del Título Quinto de la Ley General de Educación. 
 
SEXTO.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizará consultas de 
buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e 
internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, relativas a la 
aplicación de las disposiciones que en materia de educación indígena son contempladas en este 
Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realicen ninguna acción derivada de la 
aplicación de dichas disposiciones. 
 
SÉPTIMO.- El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa correspondiente a los 
servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria 
o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda 
los dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
OCTAVO.- En un plazo de noventa días posteriores a la publicación de la presente ley, deberán 
armonizarse y emitirse los ordenamientos correspondientes a los Centros de Educación Inicial de 
conformidad a lo señalado en la presente Ley. 
 
NOVENO.- En un plazo no mayor a 180 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, 
la Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos para regular la operación de servicios educativos 
a cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de 
validez oficial de estudios; los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- En un plazo no mayor a un año, a partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 
emitirá las disposiciones y lineamientos en materia de evaluación del personal docente y de apoyo a 
la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la 
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transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Federación a la Ciudad, 
entre la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría, será suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración, 
cuyo objetivo será facilitar el trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y aspectos en que 
concurran ambas autoridades. Este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en forma anual, o 
cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en áreas de interés 
mutuo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad garantizará que las erogaciones presupuestales 
generadas con motivo de las Leyes que abroga el presente Decreto, serán dirigidas a las dependencias 
del Sistema Educativo de la Ciudad de México que, en el marco de esta Ley, serán encargadas de su 
administración.  
 
Dado en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
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 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 
INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE  
CLAVEL  
SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE  
GAVIÑO  
AMBRIZ 
INTEGRANTE 
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DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA  
ZÚÑIGA  
CERÓN 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  
A las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada 
para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
de Evaluación de la Ciudad de México, presentada por el grupo parlamentario de 
MORENA, misma que también fue turnada para opinión a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Derivado de ello, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, proceden 
a emitir el siguiente dictamen de conformidad a los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Estas Comisiones Unidas dan cuenta de que el Congreso de la Ciudad de México 
es competente para legislar sobre la materia a que se refiere la iniciativa 
relacionada en el presente instrumento legislativo, atento a lo dispuesto por el 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y Décimo 
Octavo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 13, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual forma, atendiendo a la materia que se pretende legislar, las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo son 
competentes para conocer de la iniciativa relacionada en el proemio del presente 
dictamen. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, 
fracción I, 72 fracciones I y X, 74, fracciones II, XXVI, y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, 
fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, por el grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral que antecede y mediante oficios 
MDPRTA/CSP/0176/2021 y MDPRTA/CSP/0177/2021 la Presidenta de la 
Comisión Permanente remitió para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, con opinión de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, la 
iniciativa referida en el numeral que antecede. 
 
3. Mediante oficio CCM/IL/CIBSEDS/004/2021, de fecha once de febrero de dos mil 
veintiuno la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales remitió a los presidentes de las comisiones de Administración Pública 
Local y de Planeación del Desarrollo opinión a la iniciativa que se analiza en el 
presente dictamen la cual fue en sentido positivo: 
 

OPINIÓN  

 
La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, emite 
OPINIÓN FAVORABLE, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, solicitando se examinen las consideraciones expuestas en el apartado de 
estudio y valoración de la iniciativa del presente instrumento legislativo. 

 
 
4.- Con fecha 27 de enero del año en curso, el C. BERNAR RODOLFO FLORES 
GUERRERO, quien se identifica como ciudadano mexicano, quien actúa por propio 
derecho como “persona indígena” y, EN NOMBRE del Pueblo Indígena de “EL 
CONTADERO”, denominado originalmente “NEPOPUALCO”, como también, EN 
NOMBRE del Pueblo Indígena de “San Pedro Cuajimalpa”, denominado 
originalmente “XAN PETOLO QUAUHXIMALPAN”, presentó escrito de misma 
fecha en donde solicitó que la Iniciativa de la Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México se sometiera a consulta ciudadana, lo anterior en virtud de ser miembros 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

estas Entidades de Interés Público y, a su vez, también EN REPRESENTACIÓN 
de los habitantes, vecinos y ciudadanos de la Ciudad de México. 
 
5.- Con fecha 15 de febrero de 2021, mediante oficio CAPL/IL/038/2021, la 
presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitó la opinión de la Comisión de Pueblos y 
Barrios Originarios Residentes de la Ciudad de México, sobre la interpretación 
armónica que debe dársele al artículo 59 apartado C, numeral 1 de la Constitución 
de la Ciudad de México, que mandata el derecho a la Consulta de los Pueblos y 
Barrios Originarios, que a la Letra dice: 
 

C. Derechos de participación política 
 
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, 
económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se 
implementarán las siguientes medidas especiales: 
 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder 
Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de 
adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de 
afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán 
ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales 
aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo 
e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada 
en contravención a este artículo será nula; 

 
 

6.- Con fecha 26 de marzo de 2021, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios 
Residentes de la Ciudad de México, remitió a la Presidencia de la Comisión de 
Administración Pública Local, la opinión sobre la Consulta a la Iniciativa que se 
analiza en el presente dictamen, misma que a la letra señala en su conclusión y 
resolutivo: 
 
“No procedencia de la consulta indígena en el caso de la iniciativa legislativa de la 
Ley de Evaluación de la Ciudad de México. 
 
La iniciativa de Ley de Evaluación de la Ciudad de México, presentada el 13 de 
febrero del presente por el grupo parlamentario de MORENA ante el Congreso de 
la Ciudad de México, se refiere a un asunto general y propone normas generales 

DocuSign Envelope ID: 62653D61-E9FE-4E2F-BD2E-BC0BADAF6F7F



 

 

 

4 de 54 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

para toda la Ciudad de México sin modificar los derechos de la población capitalina 
en general ni de ningún grupo social en particular. 
 
 
Por todo lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de ésta Comisión 

de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del 

Congreso de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

 

“UNO.- No resulta procedente la aplicación de la medida especial de consulta 
indígena para el caso de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de 
Evaluación de la Ciudad de México, presentada el 13 de enero de 2021 por el grupo 
parlamentario de MORENA ante el Congreso de la Ciudad de México. 

 

DOS.- Remítase la presente opinión a las COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, 
de ésta Soberanía para los efectos a que haya lugar.” 

 

7. Por acuerdo de las Presidencias de las Comisiones dictaminadoras y cumplir 
con el principio de máxima publicidad, el pasado 12 de febrero del presente, se 
llevó a cabo una Mesa de Trabajo Virtual denominada “Hacia la construcción del 
nuevo Sistema de Evaluación de la CDMX”, en la cual se vertieron diversas 
opiniones de expertos y analistas en el tema de la evaluación, la cual se dividió en 
tres sub-mesas de análisis, con la finalidad de fortalecer el cuerpo del presente 
dictamen, entre las aportaciones se destacan las siguientes: 

 
Participación Dra. Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

- Confía en que, con el trabajo conjunto de expertos y autoridades, este 
trabajo avanzara de manera rápida y eficiente. 

 
- Esta Ley implica la progresividad y la evolución misma de la concepción de 

la evaluación de la política social y en general de las políticas públicas. Es 
un ejercicio de transparencia, pero también de evidencia.  
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
Participación de la Diputada Paula Adriana Soto Hernández.  
 

- Esta Ley es una herramienta que permite abrir el dialogo y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la CDMX. 

 
- Confía en que el sistema evaluara de forma eficiente, respetando los 

Derechos Humanos. 
 
MESA 1. LOS ALCANCES CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN Y UN NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO: EL 
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CDMX.  
 
Participación Dr. Francisco Pamplona Rangel, Integrante del Consejo de 
Evaluación de la CDMX. 
 

- La iniciativa que se presenta indica que será una norma jurídica que permitirá 
al Gobierno de la Ciudad de México aplicar de la mejor manera el alcance 
de las políticas públicas para alcanzar los objetivos y corregir las fallas a las 
que toda política pública es susceptible de incurrir.  

 
- Las acciones del gobierno deben planearse y tener estrategias. Estas se 

realizan para cambiar la situación prevaleciente (económica, política o 
social) por medio del conocimiento y la práctica.  

 
- La planeación debe contener objetivos y un fin de beneficio social. No se 

debe conformar con medir.  
 

- El contenido de esta Ley se muestra que se quiere avanzar no solo en un 
sentido democrático, sino que el alcance es un alcance de 
constitucionalidad, se deben mejorar algunos aspectos.  

 
- Primero se debe pensar muy bien los recursos financieros, técnicos y de 

infraestructura que se requieren para cumplir las tareas encomendadas y 
mucho más amplias que las que cuenta actualmente el EVALUA. 

 
- Se debe pensar muy bien qué recursos humanos se necesitan debidamente 

para cumplir las tareas, 5 consejeros es un número reducido y quizás no 
pueda cumplir con lo que se le pide.  
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

- Se debe de dotar de una fuerza coactiva, pero no debe de ser por vía 
contenciosa, en todo caso debe de ser denuncia a transparencia y a 
Contraloría y en su caso a derechos humanos para quien falte a su deber y 
recapacite en su acción pública. 

 
Participación Mtro. Pablo Yanes Riso, Integrante de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe 

 
- El campo de integración debe contar con recursos importantes. No macro 

tareas con micro presupuestos. 
- Las evaluaciones deben ser vinculatorias, incidir en los procesos de las 

políticas públicas, es un ejercicio que busca producir conocimiento para 
tomar decisiones.  

- ¿Cómo logramos que las evaluaciones tengan impacto?: 
 

- Hay 2 mecanismos contenciosos, una con el tribunal y otra con la contraloría, 
esta última se parece a los mecanismos que tiene el Instituto de acceso a la 
información, “en el caso de que uno no cumpla con lo estipulado 
inmediatamente dan vista a la Contraloría”.  

 
- Una pieza clave es que se esté pensando en un consejo de evaluación y otro 

de planeación. Es importante porque en algunos países se le dio importancia 
a la planeación, pero se le dio poca importancia a la evaluación. 

  
- En esta ley es importante los rubros de: Instituto de planeación y prospectiva, 

Consejo autónomo de evaluación, sistema de derechos humanos y sistema 
anticorrupción. Eso ya da una visión mucho más de proceso de ciclo de 
política pública que simplemente evaluar al final sin tener pasos previos para 
una buena política, profesionalización.  

 
- La propuesta está en: la institucionalización y de profesionalización de la 

evaluación en un concepto de ciclo de política. Se insiste mucho en la 
articulación del Instituto de Planeación con el consejo de evaluación.  

 
- Se establece un diálogo virtuoso entre la planeación y la evaluación en 

aterrizar en la idea donde la planeación oriente y la evaluación reoriente. 
Constante dialogo y producción productiva.  

- Es importante a solicitud del congreso que pueda emitir opiniones técnicas, 
el diálogo entre el congreso y un órgano autónomo es de la mayor 
importancia.  
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
- Es una iniciativa que muy probablemente pueda construir una 

institucionalidad innovadora en la ciudad y producir un insumo de gran 
calidad para cambios que deberán tener escala nacional.  

 
- En esta ley no se pasa de la evaluación a la recomendación, sino de la 

evaluación a la observación y la observación es algo que se discute. Y el 
órgano evaluador puede reconsiderar sus puntos de vista y decidir si hacen 
recomendaciones.   

 
Participación Dr. Gonzalo Hernández Licona, Director de la red de Pobreza 
Multidimensional Poverty Network (MPPN) Oxford. 
 

- Necesitamos gente buena en el gobierno, pero necesitamos una mejor 
planeación. Elementos a dónde queremos llegar, qué problemas tenemos, 
cómo queremos solucionarlas y cuando entendemos que la planeación tiene 
relevancia, por lo tanto, la evaluación y el monitoreo tiene relevancia porque 
implica que tenemos mecanismo para ir corrigiendo las cosas. En 
democracia esto es bien importante reconocer ante los ciudadanos y rendir 
cuentas.  

 
- Queremos evidencia para medir los problemas, para tratar de ver qué cosas 

han funcionado, queremos evidencia para ver si lo que planeamos es una 
buena idea y está resolviendo los problemas desde el principio.  

 
- Tenemos los siguientes retos que solventar:  

 
1. Lo técnico, qué recursos humanos y científicos utilizamos para ir midiendo lo 
mejor posible.  
2. Planeación general, sino tenemos indicadores adecuados en los programas 
y estrategias la evaluación no da para mucho.  
3. Institucional (más importante), debe de haber reglas. Que todo mundo esté 
involucrado. 
4. Cómo construimos la evaluación: objetivos a donde queremos llegar, ver si 
podemos incluir los elementos acuerdos, agendas internacionales (2030); usar la 
evidencia; credibilidad técnica y política. 
 

- La evaluación como una fuente adicional de los gobiernos de tomar 
decisiones, pero el darle vinculación y obligatoriedad a lo que dice el 
evaluador es demasiado.  
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
- La auditoría y la evaluación son diferentes; en la evaluación casi no están 

las reglas puestas. Darle la información a la ciudadanía. Y también mucho 
dialogo.  

 
- A diferencia de Pablo que no sean vinculatorias y tener un paquete 

institucional que vaya dentro de la planeación.  
 

- Darle poder de corregir a la EVALUACIÓN es darle más poder que al mismo 
Jefe de Gobierno o el Presidente. 

 
- La EVALUACION debe ser independiente, con recursos, NO 

VINCULATORIA y un Paquete Institucional que vaya dentro de la 
Planeación. 

 
- Hay que poner mucho énfasis en los procesos de toma de decisiones y 

recomendaciones. Preguntarle al director ¿qué podemos mejorar?, el 
evaluador no puede ser el responsable porque hay un director de programa. 

 
MESA 2. NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. EL CONSEJO 
DE EVALUACIÓN DE LA CDMX DE EVALUA D.F AL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN, LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN.  
 
Participación Dra. Araceli Damián González, Directora General de EVALUA 
CDMX. 
 

- El tema más recurrente en EVALUA es el de mujeres, género, atención a 
violencia familiar y derechos y con menor evaluación son los temas que 
tienen que ver con participación social, orquesta, transporte, medio 
ambiente, empleo, adicciones, agua y covid-19 esta evaluación va desde el 
2008 a 2020.  

 
- El número de evaluaciones fueron de 65, el total de recomendaciones es de 

374, de las cuales 226 están cumplidas y 14 no cumplidas.  
 

- En la propuesta de ley, marcan en recurrir a la sala superior como órgano de 
dirimir las controversias, pero también hay otro instrumento el cual deben 
toman en cuenta, los derechos humanos. 
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PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

- Es importante saber de dónde viene la evaluación, de la planeación.  
 

- En la Constitución política de la Ciudad de México. Artículo 15. Instrumentos 
de planeación del desarrollo apartado A “Sistema de planeación y 
evaluación”. 

 
- La ley debería tener un presupuesto propio. En los transitorias deberían ser 

cuidadosos para no poner que el presupuesto sea menor al anterior.  
 

- En la ley del sistema anticorrupción de la ciudad de México no es muy claro 
el papel del consejo de evaluación (artículo 63).  

 
 
MESA 3.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS EN EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Participación Dr. José Del Tronco Paganelli, Académico de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
 

- Es bueno que la evaluación sea un proceso para alimentar las políticas 
públicas y no una etapa final. Este modelo tiene 3 virtudes: profesionaliza el 
consejo de evaluación, alinea la evaluación con la implementación de 
políticas públicas e introduce un carácter democrático, falta profundizar la 
participación ciudadana como un componente necesario para la evaluación 
en la ciudad. 

 
- La participación ciudadana es una parte necesaria para llegar al éxito.  

 
- Hay diferentes formas de llevar la participación de la ciudadanía. Se puede 

dividir en dos: el dialogo y donde los ciudadanos participan a través de la 
votación.  Genera un lazo de confianza y legitimidad política.  

 
- En el rubro de las sanciones quizás no deberían de existir porque debe de 

estar por delante el dialogo. Los funcionarios pueden explicar quizás que 
impidieron llegar a los resultados. No se debería de traducir de una sanción 
en específico. 

 
- Todo espacio de participación debería contener lo siguiente:  
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1. Los espacios deben servir para dar voz a las personas que no tienen 
incidencia en la política pública. Que sean espacios donde se invite a los que 
generalmente no siempre participan, deben ser incluyentes y horizontales 
2. Los espacios deben tener la mínima capacidad de incidir en los procesos de 
formulación en la evaluación, es decir, que la información pueda ser sistematizada 
e incorporada posteriormente. 
3. Espacios permanentes, la posibilidad de aprender una ciudadanía 
democrática.  
 
 
Participación Mtra. Mónica Tapia, Directora de Ruta Cívica A.C. 
 
Es fundamental la coordinación entre sistemas para mejorar, estos sistemas son: 
 
1. Sistema de indicadores: Artículo 5to constitución como ayudar al 
cumplimiento de los derechos humanos.  
2. Sistema de planeación: debería traer todos los instrumentos programas que 
establezcan metas.  
3. Sistema de información, estadística y geográfica: ahorita esta un poco 
relegado de la agencia digital y debería de estar por arriba. Que regrese a fortalecer 
el sistema de información. A estadística nos va a hacer una información verídica.  
4. Este no existe, pero es fundamental que es, el sistema de gestión: cómo se 
están dando los permisos, cómo se están dando los programas, cómo se están 
gestionando las acciones sociales. Debería estar incorporado, y que a veces 
depende de las alcaldías o de los programas y no esta estructura en un solo 
sistema.  
 

- Para que sean uno mismo y no sea una pieza volando. Los evaluadores 
pasan 80% de su vida yendo a buscar en los archivos información dónde 
quedo la información y el 20% realmente hacen análisis. La evaluación 
institucional debe construirse con estos pilares.  

 
- Se debe publicar la información no en PDF´s, sino en Excel, da mayor 

dinamismo.  
 

- Debe de estar integrada con los sistemas de anticorrupción, el consejo si 
debe de estar dentro de este factor. 
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Participación Lic. Rocío Lombera 
 

- Poner las definiciones de “Políticas públicas, derechos humanos, 
participación ciudadana, participación social”.   

 
- Falta aterrizar los mecanismos de participación ciudadana desde la 

perspectiva de los derechos humanos.  
 

- Resultado frente al proceso; requisitos: visión de largo plazo, metas bien 
definidas. 

Principales aportes:  
 
1. Articulación de los derechos a las políticas 
2. La construcción de sujetos y ciudadanía activa 
3. El rescate de lo constitución de lo público  
4. La promoción de la integralidad, constitucionalidad y multifactorial. 
 
Participación Mtro. Gerardo Sauri Suárez, Comisión de Derechos Humanos 
de la CDMX. 
 

- Impulsar un enfoque de derechos humanos en la evaluación será útil para 
identificar y replantear aquellas políticas públicas que no atiendan el 
problema del que es objeto, además, permitirá incorporar las experiencias, 
perspectivas y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de 
los derechos que se busca salvaguardar.  

 
- Se debe retomar sino en la ley, por lo menos en la normatividad son los 

elementos institucionales: la disponibilidad de recursos, medios, 
procedimientos; accesibilidad de los medios sin discriminación; 
aceptabilidad por las personas de acuerdo con sus especificaciones y 
necesidades; calidad en los medios.  

 

9. Con fecha 13 de abril de 2021, y mediante oficio, los Presidentes de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo 
convocaron a las Diputadas y los Diputados integrantes de ambas Comisiones a 
reunión de trabajo para analizar la iniciativa y discutir el dictamen en términos de lo 
establecido en el artículo 197 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
10. Con sustento en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
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PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados  
integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Planeación del Desarrollo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
se reunieron vía remota, en sesión ordinaria el 16 de abril de dos mil veintiuno, a 
efecto de analizar la iniciativa relacionada previamente y emitir el dictamen 
correspondiente, el cual se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso 
 
 

 
CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la iniciativa objeto del presente 
dictamen fue publicada en el portal https://www.congresocdmx.gob.mx/gaceta-
parlamentaria-206-1.html, la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México, número 486, correspondiente al trece de enero de dos mil veintiuno, por lo 
que se da cuenta, para todos los efectos legislativos a que haya lugar, que a la 
fecha en que se emite el presente dictamen, han transcurrido en exceso los diez 
días hábiles a que se refiere el artículo constitucional señalado ut supra, dejándose 
constancia en el presente instrumento legislativo que a la fecha no se recibieron 
observaciones. 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA MATERIA DEL DICTAMEN 
 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, procedemos a 
delimitar el objeto de estudio del presente dictamen, exponiendo en primer término 
las motivaciones de las Diputadas y los Diputados proponentes, así como un 
extracto general del proyecto de decreto. 
 

Exposición de Motivos 
 
Se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
con el objeto de construir un modelo de evaluación de políticas públicas innovadora, 
rigurosa y pionera, estableciendo las directrices que permitirán fortalecer el diseño y 
el impacto de las intervenciones públicas para ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la pobreza, reducir las 
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desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar social de las personas 
habitantes de la Ciudad. 
 
En ese sentido, los principales objetivos de la presente Iniciativa son: 
 
I. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo Técnico 
Colegiado; 

II. Establecer criterios y requisitos para la designación de las personas consejeras 
del Consejo de Evaluación; 

III. Desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de políticas 
públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia de 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio 
ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de 
reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

IV. Establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que permitan 
evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en desarrollo 
social, económico, urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, que 
contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna, establecido en el 
artículo 9º de la Constitución Política de la Ciudad de México. Para ello se 
contará con indicadores que midan la evolución de la pobreza y los cambios en 
las desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales, así como en qué grado se promueve el desarrollo sustentable y 
una mayor seguridad ciudadana. 

 
La Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, ha 
acumulado una amplia experiencia en materia de evaluación, la cual es reforzada 
con el mandato constitucional para crear el órgano autónomo en la materia. En este 
sentido, la presente propuesta robustece la institucionalización de la evaluación y 
reconoce que ésta es un proceso que forma parte habitual del ciclo de vida de las 
políticas y programas públicos, se lleva a término de forma sistemática y 
metodológicamente rigurosa, sus resultados son utilizados por parte de decisores 
políticos y de gestores a cargo de las intervenciones, y sus resultados son accesibles 
a la ciudadanía.1 
 
Los elementos contenidos en la presente Ley coadyuvarán al arraigo de una cultura 
de la evaluación en la Ciudad, bajo un marco normativo que fortalecerá la toma de 
decisiones y que promoverá al interior de la Administración Pública una nueva ética 
y perspectiva sobre el ejercicio de los recursos públicos. 
 
La evaluación, desde el enfoque del ciclo integral de las políticas públicas, constituye 
una fase estratégica de las intervenciones gubernamentales y forma parte de la 
cultura de la gestión pública, aunque todavía de manera incipiente. A nivel nacional, 
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desde hace ya casi 20 años han sido implementados diferentes esfuerzos por 
institucionalizar la práctica de la evaluación e integrar, a través de diferentes 
elementos, un sistema de evaluación que busca orientar el ejercicio de los recursos 
públicos hacia políticas de desarrollo más eficaces. 
 
La Ciudad de México fue pionera en el establecimiento de normas para la 
coordinación en materia de ejecución de la política y los programas sociales, al 
publicar el 23 de mayo del año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley 
de Desarrollo Social para el Distrito Federal, primera norma en la materia en el país. 
Asimismo, el 21 de septiembre de 2007 fue publicado el Decreto por el que se crea 
el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa). El 11 de febrero de 2009 se 
aprueba la modificación a la Ley de Desarrollo Social a fin de asegurar la continuidad 
de los trabajos de este organismo. En ese sentido, la Ciudad de México fue también 
pionera al crear el primer órgano local de las entidades federativas con atribuciones 
para la evaluación del desarrollo social y la medición de la pobreza, la desigualdad y 
el grado de desarrollo social territorial. 
 
Evalúa se concibió como un órgano descentralizado de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Social y se le otorgó autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. En 
2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México consideró fundamental 
establecer en la Constitución un órgano autónomo de evaluación de las políticas 
públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, que consolidara y 
fortaleciera el sistema de planeación y evaluación, a través del cual se debe asegurar 
que los instrumentos de la política pública tengan una mejor orientación “al 
cumplimiento y el ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esta 
Constitución” (artículo 15, fracción A, numeral 3). 
 
Por otra parte, la evaluación, en el marco de la Constitución ya no se presenta como 
un elemento de mejora opcional u optativa, sino como una etapa tan relevante como 
el diseño o la implementación de las políticas, programas y acciones de gobierno.  
 
En este sentido, la evaluación será funcional y valiosa, para: 
 
I. Generar información y conocimiento confiable, útil, necesaria y oportuna de 

programas, estrategias, proyectos, acciones o políticas públicas para mejorar 
y reorientar su diseño a fin de contribuir de manera más eficaz a la reducción 
de la pobreza, las desigualdades y la exclusión; 
 

II. Aumentar el impacto positivo de las intervenciones públicas en el bienestar y 
calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad, y 
 

III. Promover la rendición de cuentas y la responsabilidad democrática de las 
personas servidoras públicas frente a la ciudadanía, no sólo en cuanto a 
parámetros sobre el manejo de fondos y la comprobación de recursos aplicados 
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sino, además, respecto de los resultados e impactos de los programas y 
políticas formuladas.2 

 
La institucionalización de la evaluación autónoma sentará un relevante precedente a 
nivel nacional e internacional, colocando de nuevo a la Ciudad a la vanguardia de los 
procesos de evaluación, con miras a asegurar el mejor desempeño de las políticas 
públicas y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 
 
En ese sentido, algunas de las características fundamentales del modelo de 
evaluación que presenta esta iniciativa son los siguientes: 
 
a) Se incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo de 

las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, omisiones, 
fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones gubernamentales y de las 
propias instituciones públicas; 

b) Se establece que las recomendaciones deben emanar de los procesos de 
evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como la 
discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, acciones y 
proyectos de inversión; 

c) Se diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, 
protegiéndola de las interferencias políticas y garantizando la calidad de los 
resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la Ciudad. 

 
Contar con un órgano constitucional autónomo en materia de evaluación en la capital 
de la república es un auténtico parteaguas en la materia a nivel nacional y consolida 
una tendencia clave en términos de rendición de cuentas y de configuración de 
controles y contrapesos democráticos al ejercicio del poder. 
 

La evaluación macro social 
 
La tarea evaluadora de las políticas públicas se relaciona de forma decisiva con la 
labor de medición, la cual produce indicadores sintéticos de la capacidad del gobierno 
para contribuir al bienestar, promover la cohesión social y el progreso incluyente, 
permitiendo al mismo tiempo la conservación y mejoramiento ambiental. Los 
indicadores en materia de pobreza, desigualdad y acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales son referencias ineludibles de la 
calidad y el desempeño de la acción de cualquier gobierno democrático y social. En 
ese sentido, la tarea de medición está reconocida, regulada e institucionalizada en la 
presente norma, al ser un componente fundamental de la propia evaluación. La 
regulación de esta actividad tiene como antecedente el artículo 42 C de la Ley de 
Desarrollo Social que establece que el Evalúa tiene la atribución, además de realizar 
la evaluación externa de la política y los programas sociales, para: 
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… 
 
II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la Ciudad de México, 
conforme a la metodología que el mismo defina; 
 
III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las 
unidades territoriales de la Ciudad de México; 
 
IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que defina, 
el avance en el cumplimiento de los derechos sociales; 
 
Con la presente Iniciativa de Ley se regula y establece la necesidad de contar con 
dichos indicadores para fortalecer la evaluación, pero además se prevé la necesidad 
de contar con índices propios para cada una de las áreas sujetas a evaluación, los 
cuales permitirán tener un panorama global del desempeño y la adecuación de las 
políticas, programas y acciones de gobierno para promover el desarrollo y el 
bienestar de los habitantes de la Ciudad, cuidando los aspectos no sólo sociales, sino 
económicos, medioambientales, de desarrollo urbano y rural y de seguridad 
ciudadana, 
 

La evaluación en la Constitución Política de la Ciudad de México 
 
En la experiencia institucional de evaluación en la Ciudad de México es fundamental 
considerar que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que el 
alcance de las evaluaciones abarcará el desarrollo social en su conjunto y no sólo las 
políticas o programas sociales. Esto ha permitido que el Evalúa realice trabajos de 
evaluación e investigación en temas tan amplios como las políticas de agua, 
movilidad, salarios o vivienda. Con base en esta experiencia, la Asamblea 
Constituyente consideró pertinente otorgar atribuciones al nuevo órgano autónomo 
para la evaluación no sólo del desarrollo social sino de otros campos del quehacer 
gubernamental (desarrollo urbano y rural, medio ambiente, desarrollo económico y 
seguridad ciudadana) e incorporó la necesidad de evaluar los instrumentos de 
planeación, proyectos de inversión y acciones, considerando además la necesidad 
de sustentar, mediante la evaluación, el proceso presupuestario. De igual forma, se 
incorporó al nuevo órgano autónomo al Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, a fin de tener información relevante en 
materia de evaluación en aspectos sensibles para la sociedad. 

Entre las ventajas de contar con un órgano autónomo constitucional especializado en 
evaluación destaca la posibilidad de emitir recomendaciones con independencia e 
imparcialidad, basadas en hallazgos relevantes para el correcto funcionamiento de 
las intervenciones gubernamentales. Ello fortalecerá la rigurosidad del conocimiento 
generado y facilitará la rendición democrática de cuentas. 

En la presente Ley se establecen mecanismos de colaboración interinstitucional con 
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las demás dependencias, organismos y Alcaldías, así como con el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el Sistema Integral de Derechos Humanos, 
con los que el Consejo de Evaluación debe tener una coordinación constante en 
materia de indicadores y de planeación. 
 
2 Belmonte, Alejandro; Marino, Tania; y Pereyra, Vanina (2016). “¿Y si evaluamos las políticas públicas? 
Claves para entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de Mendoza”, Observatorio 
de Políticas Públicas, Área de Políticas Públicas. Disponible en: 
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Y_si_evaluamos_las_politicas_publicas7.pdf 
 
1Lázaro, Blanca (2015). Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en 
América Latina, Programa EUROsociAL, Madrid, 2015, p. 16. Disponible en: http://sia.eurosocial- 
ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf 

 

Planteada la exposición de motivos contenida en la iniciativa, estas Comisiones 
Unidas de dictamen legislativo procedemos a exponer el extracto general de los 
contenidos del proyecto de decreto.  
 

La ley objeto de estudio se conforma de cuarenta y dos artículos, distribuidos en 
cinco títulos; el Título Primero desarrolla las disposiciones generales, en ellas se 
describe la naturaleza de la ley, su objeto, el glosario de términos, los enfoques 
y principios rectores, la conceptualización de la evaluación y la finalidad de la ley.     
 
El Título Segundo constituye la parte orgánica de la ley, se conforma de dos 
capítulos, en el primero se describe la forma de designar a las personas 
integrantes del Consejo de Evaluación, los requisitos que deberán cumplir para 
integrarlo, su duración en el cargo, la forma en que se organizará el Consejo y 
sus atribuciones. En el segundo se definen la conformación de su patrimonio y 
el régimen laboral del personal que formará parte del organismo autónomo.  
 
El Título Tercero se conforma de dos capítulos, el primero describe la evaluación 
externa y su objeto, el segundo delimita el mecanismo para realizar 
observaciones, emitir recomendaciones y su proceso para hacerlas efectivas.   
 
El Título Cuarto se denomina la Evaluación Macrosocial del Impacto de las 
Políticas Públicas, en él se desarrolla el método para la medición de la pobreza, 
sustentado en la definición de dimensiones e indicadores, la periodicidad de los 
informes que se deberán rendir respecto a la medición de la pobreza, así como 
la atribución de desarrollar un índice de Bienestar Social de la Ciudad de México 
y sus niveles. 
 
El Titulo Quinto se conforma por dos capítulos, el primero relativo a la forma de 
fomentar la participación y colaboración ciudadana y definir los canales de 
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comunicación, el segundo establece la obligación de colaboración que tendrán 
los entes de la administración pública y las alcaldías con el Consejo de 
Evaluación. 
 
Finalmente el régimen transitorio se conforma de diez artículos, en dicho 
apartado se establecen las reglas generales de publicación, derogación de 
normas y entrada en vigor de la ley, los plazos que se deberán cumplir en el 
proceso de conformación del consejo, el escalonamiento en el nombramiento de 
los integrantes, la transferencia de recursos humanos, materiales, financieros y 
presupuestales del órgano autónomo, el plazo en que se deberá emitir el 
Estatuto Orgánico del Consejo y la ley aplicable para regular las relaciones de 
trabajo del personal que labore en dicho organismo.    
 
 
 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 87, último párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se incluye la opinión de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, realizada a la iniciativa con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, 
recibida el 11 de febrero de dos mil veintiuno.  
 
Sin perjuicio de que la opinión integra se publique de manera conjunta con el 
presente dictamen a continuación se transcribe la parte sustantiva de la opinión 
contenida en los considerandos y el acuerdo emitido por la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales:   
 

 
III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que esta Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, después de una revisión puntual de la iniciativa, advierte que la iniciativa 
se encuentra en consonancia con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, con esta iniciativa se atiende el transitorio Décimo Octavo que establece 
la obligación de este Congreso de la Ciudad de México de expedir la ley que regirá 
al Consejo de Evaluación.  
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SEGUNDO.- Que de conformidad con lo anterior, las diputadas y diputados 
integrantes de esta comisión estimamos procedente en términos generales la 
iniciativa en comento, en razón de que atendiendo a sus contenidos generales, no es 
contraria a la Constitución General de la República y de acuerdo a sus fines, posibilita 
la construcción de una herramienta jurídica necesaria para la Mejora en el diseño de 
las políticas públicas, programas, proyectos y acciones en la lógica de elevar el 
bienestar social, la calidad de vida y garantizar el derecho de los habitantes de la 
Ciudad al buen gobierno y a la buena administración. 
 
TERCERO.- Que actualmente existe el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, 
encargado de la evaluación de la política social en la Ciudad de México, de 
conformidad con el artículo 42 B de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, mismo que se constituye como un organismo público descentralizado, el 
cual se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, de gestión y 
presupuestaria, dicha Entidad tiene a su cargo la evaluación externa de la política 
social de la Administración Pública y de los programas sociales que ésta ejecuta.  
 
CUARTO. - Que esta comisión opinante considera viables los artículos que integran 
la iniciativa, así como el régimen transitorio, sobre este particular consideramos tener 
presente los contenidos del cuarto transitorio en el que se establece que el Congreso 
de la Ciudad de México convocará e integrará el Consejo Ciudadano dentro del 
término de cuarenta y cinco días a partir de la publicación del presente decreto. Una 
vez integrado, el Consejo Ciudadano contará con un plazo de cuarenta y cinco días 
para proponer al Congreso las ternas de personas aspirantes a integrar el Consejo 
de Evaluación. 
 
Al respecto esta comisión opinante considera necesario se valore por las comisiones 
dictaminadoras la reducción de los tiempos fijados en el mismo, estimando que la 
convocatoria e integración del Consejo Ciudadano y la propuesta de las ternas de 
personas aspirantes a integrar el Consejo de Evaluación sea de treinta días cada uno 
y no de cuarenta y cinco como originalmente se encuentra planteado, lo anterior 
atendiendo a que de conformidad al artículo décimo octavo transitorio del decreto por 
el que se crea la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que este 
Congreso de la Ciudad de México debía expedir la ley que regule al Consejo de 
Evaluación a más tardar el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. En esta lógica, 
de adoptar los plazos de cuarenta y cinco días se abriría la posibilidad de que 
presentados las propuestas de ternas para integrar el Consejo de Evaluación éstas 
no puedan ser analizadas por la presente legislatura, lo que implicaría seguir 
aplazando la entrada en funciones del citado organismo autónomo, cuyo proceso de 
integración debió iniciarse desde hace más de un año.   
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Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de coadyuvar en la elaboración del 
dictamen correspondiente, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, emitimos el siguiente 
Acuerdo.  

ACUERDO 

ÚNICO: Se emite opinión legislativa a la iniciativa con proyecto de decreto que expide 
la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, presentada por las diputadas y 
diputados del grupo parlamentario de MORENA, en los términos siguientes: 

 

OPINIÓN 

 
La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, emite 
OPINIÓN FAVORABLE, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, solicitando se examinen las consideraciones expuestas en el apartado de 
estudio y valoración de la iniciativa del presente instrumento legislativo. 

 

CONSIDERANDOS 

En este apartado se procede a realizar un análisis de la legitimidad en la 
presentación de la iniciativa, así como del cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios de forma y contenido, finalmente se desarrolla la metodología que 
permitirá realizar el análisis del instrumento legislativo objeto de estudio, su 
viabilidad jurídica y revisión de su constitucionalidad y convencionalidad. El 
presente apartado constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan 
el sentido del presente Dictamen. 
 
PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 12, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso, la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las 
Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento 
en lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones Unidas hemos constatado 
que la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la 
Ciudad de México, fue presentada por las Diputadas y los Diputados pertenecientes 
al grupo parlamentario de MORENA, quienes son legisladores del Congreso de la 
Ciudad de México, en su I Legislatura, por lo que se encuentran legitimados 
constitucional y legalmente para accionar la función legislativa. 
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SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 
de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, procedimos a 
revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio hubiere cumplido con los 
requisitos de forma y contenido establecidos en dicho instrumento reglamentario.  
 
En esta lógica, se advirtió que la iniciativa fue presentada por Diputadas y 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México de manera impresa, con un 
encabezado y título, conteniendo una exposición de motivos en la que se razonó, 
fundamentó y motivó la propuesta de ley con argumentos que la sustentaron, 
planteando el problema o condición que la iniciativa pretendía resolver, el texto 
normativo propuesto en el proyecto de decreto, sus artículos transitorios, el lugar, 
fecha, nombre y firma de legisladores.  
 
TERCERO. Que, habiendo constatado la legitimidad de quienes presentan la 
iniciativa, así como los requisitos reglamentarios de forma y contenido de la misma, 
las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Administración 
Pública Local y de Planeación del Desarrollo, procedemos a realizar el análisis y 
valoración de la misma para determinar la procedencia general y particular de sus 
contenidos. 
 
En este contexto, estas Comisiones Unidas advierten que la iniciativa con proyecto 
de decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México tiene diversos 
propósitos, entre ellos crear un nuevo ordenamiento jurídico, el cual desarrollará la 
organización, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México,  que se constituirá en un Organismo Constitucional Autónomo; 
asimismo se definen los requisitos para la designación de las personas consejeras 
del citado organismo y se describen los componentes del proceso de evaluación en 
las políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia de 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente 
y seguridad ciudadana.  
  
CUARTO.  Que, actualmente la evaluación de la política social en la Ciudad de 
México es realizada por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de 
conformidad con el artículo 42 B de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, mismo que se constituye como un organismo público descentralizado, el 
cual se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, de 
gestión y presupuestaria, dicha Entidad tiene a su cargo la evaluación externa de 
la política social de la Administración Pública y de los programas sociales que ésta 
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ejecuta. Este organismo, a decir de los promoventes, ha acumulado una amplia 
experiencia en materia de evaluación, la cual es reforzada con el mandato 
constitucional para crear el órgano autónomo de la materia.  
 
Es importante tener en cuenta que el primer esfuerzo legislativo para dotar a un 
consejo de evaluación de autonomía, se vio reflejado en la reforma publicada el 
diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, la cual se 
encontraba contenida en el Decreto por el que se reformaban, adicionaban y 
derogaban diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral.  
 
Esta reforma adicionó el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con un  apartado C, para establecer que el Estado contará con 
un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual será  
un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y estará a 
cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, 
metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley. 
 
Entre los argumentos que dieron sustento a la definición jurídica de un organismo 
autónomo que se encargará de la evaluación de las políticas públicas, las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del 
Estado, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, señalaron que para cumplir con 
eficiencia y eficacia sus importantes tareas, el CONEVAL [Consejo Nacional de 
Evaluación] requería de autonomía y recursos suficientes para desarrollar sus 
funciones, además del respaldo jurídico para que los resultados de su trabajo 
fueran efectivamente incorporados en la toma de decisiones. Por ello, [se 
consideró] necesario dotarlo de las características necesarias para que ejerza su 
función con autonomía, en un ámbito distinto a la esfera de la Administración 
Pública Federal. 
 
Se estimó que la transición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social de un organismo público descentralizado, encabezado por la 
persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a un órgano autónomo 
permitiría ampliar de manera sustancial el objeto y la competencia que actualmente 
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le corresponde en términos de la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento.1 
 
De igual forma las Comisiones Unidas del Senado de la Republica consideraron 
que para que el proceso de evaluación funcione como un medio efectivo de control 
de las acciones públicas se deben cumplir con tres condiciones: 1) que el proceso 
de evaluación este implementado de forma institucional y que sea vigilado por lo 
menos por una instancia del Estado distinta al organismo Ejecutor; 2) que las 
conclusiones de la evaluación del desempeño de la unidad gubernamental queden 
al alcance de los ciudadanos, y 3) que el marco legal existente garantice los 
mecanismos de verificación, control y juicio para que, en caso necesario se 
sancione al responsable de los excesos y las fallas.2       
 
Dichos antecedentes fueron determinantes para que el Constituyente de la Ciudad 
de México, posteriormente plasmara en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete, la conformación, para 
esta Entidad Federativa, de un Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas, 
Programas y Acciones de naturaleza autónoma.  
 
QUINTO. Que, atendiendo a dichos antecedentes y bases constitucionales, estas 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de la lectura realizada a la 
exposición de motivos, hemos advertido que la iniciativa, objeto de análisis, tiene 
como marco normativo de referencia, lo mandatado, particularmente, por los 
artículos 46, 47 y Décimo Octavo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  
 
En este orden de ideas, se observa que el artículo 46, apartado A, inciso a)  de la 
citada Constitución Política, determina la existencia del Consejo de Evaluación de 
la Ciudad de México, el cual tendrá la naturaleza jurídica y conformación de un 
organismo autónomo, será de carácter especializado e imparcial; contará con   
personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de plena autonomía técnica y de 
gestión así como capacidad para decidir respecto el ejercicio de su presupuesto y 

                                                 
1 Gaceta del Senado de la República, correspondiente al lunes dos de diciembre de dos mil trece, 

visible en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-02-
1/assets/documentos/Dic_Reforma_Politica.pdf   
2 Guerrero, Amparan Juan Carlos; la Evaluación de Políticas Públicas: Enfoques Teóricos y 

Realidades en nueve países desarrollados Páginas 111 y 112; visible en 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IV_No.I_1ersem/GAJ_Vol.4_No.I_
1sem.pdf 
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para determinar su organización interna, lo cual se desarrollará por la legislación 
secundaria. 
 
Por su parte el artículo 47 de la referida Constitución Política, precisa que la Ciudad 
de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, encargado de la 
evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la 
administración pública y las alcaldías, asimismo refiere la forma en que se integrará 
y funcionará; aspectos que, para contar con una mayor claridad de sus alcances, 
se transcribe el artículo de referencia a continuación:  
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 47 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, 
encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen 
los entes de la administración pública y las alcaldías. La ley determinará las 
atribuciones, funciones y composición de dicho órgano, así como la participación de 
las y los ciudadanos en los procesos de evaluación.  
 
2. Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los cuales se elegirá a la 
persona que lo presida.  
 
3. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con base en la ley de la materia, 
determinará mediante acuerdos generales el número de comités encargados de 
evaluar respectivamente las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo 
económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad ciudadana y medio 
ambiente. Las recomendaciones que emitan los comités serán vinculantes para 
orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones. 

 

Finalmente, el artículo Transitorio Décimo Octavo establece la obligación de este 
Congreso de la Ciudad de México de expedir la ley que regirá al Consejo de 
Evaluación, lo cual deberá generarse a más tardar el cinco de diciembre de dos 
mil diecinueve. 
 
SEXTO. Que, con sustento en el marco jurídico de referencia, estas Comisiones 
Unidas proceden a analizar la iniciativa de marras, contrastándola en un primer 
término con los extremos normativos descritos en los artículos mencionados en el 
considerando que antecede, tanto en la integración como el funcionamiento del 
Consejo de Evaluación; en estas condiciones se advierte que el artículo 6° de la 
iniciativa refiere que el Consejo será un organismo constitucional autónomo e 
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imparcial, de carácter especializado en la evaluación, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual contará con plena autonomía técnica y de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, siendo dicho contenido contestes con lo señalado en el 
artículo 46, apartado A, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
 
Por otra parte, los artículos 7° y 9° de la iniciativa objeto de estudio, dan cuenta 
de la colegiación con la que se debe conformar el Consejo de Evaluación, misma 
que se integrará -a propuesta de un Consejo Ciudadano- por cinco personas 
consejeras electas por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México y 
de las cuales, una será designada por dicho poder legislativo como la persona 
titular del citado Consejo; en este orden de ideas se observa que dichos 
contenidos resultan atingentes con lo establecido por el artículo 46, apartado C, 
numerales 1 y 3 de la Constitución de la Ciudad de México, en los que se 
determina que cada cuatro años se constituirán consejos ciudadanos de carácter 
honorífico por materia, para proponer al Congreso a las personas titulares y 
consejeras de los organismos autónomos, para su aprobación por mayoría 
calificada; y con el artículo 47, numeral 2 de la citada constitución, que refiere la 
integración del Consejo de Evaluación y la elección de su presidente.  
Respecto los artículos 8°, 11, 12 y 14 de la iniciativa materia de estudio, se 
observa que estos dispositivos describen y enumeran los requisitos que deberán 
cumplir las personas consejeras, la duración de su encargo, la manera en que se 
deberá garantizar la igualdad de género en la conformación del Consejo así como 
las causas de remoción; con lo cual estas comisiones unidas de estudio y análisis 
legislativo consideran que se atiende lo mandatado por el artículo 46, apartado C, 
numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
En cuanto a la parte sustantiva de la iniciativa, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras advertimos que en el artículo 4° se 
define a la evaluación, señalando que esta se constituye como un proceso integral 
y sistemático que permite conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, 
implementación, la operación, los resultados y el impacto de las políticas, 
programas, estrategias, proyectos de inversión o acciones de los entes de la 
Administración Pública y de las Alcaldías en el bienestar social, la calidad de vida, 
la pobreza, las desigualdades y los derechos humanos; por su parte el artículo 15, 
fracción I refiere que la función principal del Consejo de Evaluación, será la de 
realizar la evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia de 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; medio ambiente 
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y seguridad ciudadana; en estas condiciones se advierte que dichos contenidos 
resultan correlativos a lo señalado por el artículo 47, numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad, en el que se describen las materias sobre las que deberá 
realizarse la evaluación.  
 
SÉPTIMO. Que, de conformidad con lo anterior estas Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, dan cuenta que la iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México cumple de manera 
rigurosa cada uno de los extremos mandatados por la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
 
Por lo que respecta al resto de los contenidos generales de la iniciativa, distintos  a 
los requisitos para la integración y funcionamiento del Consejo de Evaluación, se 
observa que el proyecto de decreto no solo desarrolla la parte orgánica del citado 
Consejo, sino también describe la actividad fundamental del organismo autónomo, 
relativo a la evaluación externa y los objetivos de la misma, siendo la principal la 
revisión periódica del diseño, la implementación, los resultados y el impacto de las 
políticas públicas, programas, proyectos y acciones institucionales que han de 
implementar los entes de la Administración Pública y las Alcaldías en las áreas de 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente 
y seguridad ciudadana. 
 
De igual manera se delimita en los artículos 25 al 31 el mecanismo para realizar 
observaciones y emitir recomendaciones, las cuales de conformidad a la 
Constitución Política de la Ciudad deberán ser vinculantes y emanarán 
directamente de los procesos de evaluación; en este sentido las y los integrantes 
de estas Comisiones Unidas coincidimos con los proponentes en que dichos 
instrumentos tendrán como finalidad sustentar decisiones estratégicas, como la 
discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, acciones y 
proyectos de inversión; y su proceso para hacerlas efectivas.   
 
Respecto al desarrollo de la propuesta normativa contenida en el Título Cuarto del 
proyecto de Decreto denominado la Evaluación Macrosocial del Impacto de las 
Políticas Públicas, se advierte que se desarrolla un articulado para definir el  método 
para la medición de la pobreza, el cual se encontrará sustentado en la definición de 
dimensiones e indicadores que se precisan en el artículo 33 del proyecto de 
decreto; Estas Comisiones Unidas, consideran lo anterior de una relevancia 
significativa para el desarrollo de políticas públicas de la Ciudad, ya que a través 
de esta herramienta se podrá determinar con exactitud el porcentaje de personas 
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que se encuentran en situación de pobreza y las necesidades de los habitantes de 
la Ciudad de México.  
 
De igual manera, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas resaltamos que en el proyecto de decreto se establezca que los resultados 
de las evaluaciones, estudios, mediciones, estadísticas, acuerdos y decisiones 
sean públicos, en formatos de datos abiertos y se proponga que deberán estar 
disponibles a la ciudadanía, asimismo que el Consejo de Evaluación, en la 
realización de sus funciones, fomente la consulta y participación de la ciudadanía y 
de actores interesados en la evaluación de las políticas públicas, debido a que 
dichas medidas abonan a que las personas de esta Ciudad puedan involucrarse en 
el quehacer público, garantizando con ello a la transparencia y a la rendición de 
cuentas. 
 
Finalmente, el régimen transitorio se conforma de diez artículos, en dicho apartado 
se establecen las reglas generales de publicación, derogación de normas y entrada 
en vigor de la ley, los plazos que se deberán cumplir en el proceso de conformación 
del consejo, el escalonamiento en el nombramiento de las personas integrantes, la 
transferencia de recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales del 
órgano autónomo, el plazo en que se deberá emitir el Estatuto Orgánico del 
Consejo y la ley aplicable para regular las relaciones de trabajo del personal que 
labore en dicho organismo. 
 
OCTAVO. Que, en relación a dicho régimen transitorio, estas Comisiones Unidas 
consideran viables los artículos que lo integran. 
 
Respecto al artículo Cuarto Transitorio en el que se establece que el Congreso de 
la Ciudad de México convocará e integrará el Consejo Ciudadano dentro del 
término de cuarenta y cinco días a partir de la publicación del presente decreto y 
una vez integrado, el Consejo Ciudadano contará con un plazo de cuarenta y cinco 
días para proponer al Congreso las ternas de las personas aspirantes a integrar el 
Consejo de Evaluación. 
 
En relación al citado Transitorio estas comisiones dictaminadoras consideran 
procedente aceptar las observaciones realizadas por la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales respecto a la necesidad de  
reducir los tiempos fijados en el mismo, debido a que –como refiere la Comisión 
Opinante- la convocatoria e integración del Consejo Ciudadano y la propuesta de 
las ternas de personas aspirantes a integrar el Consejo de Evaluación sea en un 
término no mayor de cuarenta días naturales y no de cuarenta y cinco, como 
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originalmente se encuentra planteado, lo anterior atendiendo a que de conformidad 
al artículo décimo octavo transitorio del decreto por el que se crea la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece que este Congreso de la Ciudad de 
México debía expedir la ley que regule al Consejo de Evaluación a más tardar el 
cinco de diciembre de dos mil diecinueve.  
 
En esta lógica de adoptar los plazos de cuarenta y cinco días existe el riesgo de 
que presentadas las propuestas de ternas para integrar el Consejo de Evaluación 
estas no puedan ser analizadas por la presente legislatura, lo que implicaría seguir 
aplazando la entrada en funciones del citado organismo autónomo, cuyo proceso 
de integración debió iniciarse desde hace más de un año.   
 
De igual forma se considera necesario modificar el Transitorio Primero del decreto, 
a fin de que se señale que el presente decreto deberá remitirse a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Respecto el Transitorio Tercero que señala que se derogan todas las disposiciones 
que contravengan la presente Ley, se estima necesario que se exceptúen todas las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social, las cuales se mantendrán en vigor hasta en tanto no se instale el 
Consejo de Evaluación a que se refiere el presente decreto, considerando que la 
instalación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México podría aplazarse 
algunos meses, en tanto se desahoga el procedimiento para su elección. 
Finalmente, también se plantea modificar el Transitorio Sexto a fin de que los 
recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, así como los bienes 
muebles e inmuebles asignados al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, no pasen a formar parte del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México una vez que entre en vigor la ley, sino una vez que se instale 
formalmente dicho Consejo, lo anterior a fin de no desproveer de los recursos 
necesarios a la entidad descentralizada para realizar sus funciones hasta en tanto 
no entre en funciones el organismo autónomo. 
 
NOVENO.  Con el objetivo de realizar los cambios necesarios, para que el cuerpo 
normativo se encuentre en todo momento redactado de forma incluyente, para 
erradicar disposiciones discriminatorias o de exclusión, en este sentido en 
cumplimiento en materia de Derechos Humanos, se ha legislado con Perspectiva 
de Generó para una armonización legislativa. 
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DÉCIMO.  Que, atendiendo a las consideraciones anteriores, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas determinamos viable aprobar la 
iniciativa sujeta a estudio, con las modificaciones que han quedado precisadas en 
el cuerpo del presente dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con sustento 
en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, consideran que es de resolver y se:  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones el dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, suscrita por las 
diputadas y diputados del grupo parlamentario de MORENA, que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo 
para quedar como sigue:  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 47, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México en materia de evaluación. Sus disposiciones son 
de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y 
tienen por objeto establecer: 
 

I. Los objetivos y principios de la evaluación externa de las políticas, 
programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones de la 
Administración Pública y de las Alcaldías; 
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II. El fortalecimiento y las mejoras de los programas, estrategias, proyectos, 

acciones y políticas públicas;  
 

III. Las reglas para la integración y funcionamiento del Consejo; 
 

IV. El proceso integral de evaluación, y 
 

V. Los mecanismos de coordinación y participación ciudadana en el proceso de 
evaluación. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la 
Ciudad de México; 

 
II. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
III. Comités de Evaluación: Comités encargados de las evaluaciones y, en su 

caso, de elaborar recomendaciones; 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

 
V. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
VI. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

 
VII. Consejo Ciudadano: Grupo de carácter honorifico conformado por personas, 

encargado de proponer al Congreso de la Ciudad de México las ternas para 
integrar el Consejo; 

 

VIII. Personas Consejeras: Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México; 

 
IX. Ciudad: Ciudad de México; 

 
X. Estatuto: Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México; 
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XI. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México; 
 
XII. Ley: Ley de Evaluación de la Ciudad de México; 
 

XIII. Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 

XIV. Sistema de Derechos Humanos: Sistema Integral de Derechos Humanos en 
la Ciudad de México, y 

 
XV. Sistema de Planeación: Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México. 
 
Artículo 3. La evaluación en la Ciudad se realizará con base en los siguientes 
enfoques y principios de Derechos Humanos así como en las perspectivas 
transversales, que para tal efecto, señale la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías, en atención a lo siguiente: 
 

A. ENFOQUES 
 

I. Derechos: Herramienta metodológica que incorpora los principios y 
estándares internacionales en el análisis de los problemas, en la 
formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la 
realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los 
resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa 
el proceso, su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran 
en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias;  
 

II. Resultados: Conjunto de criterios, objetivos y metas definidas en la 
planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de logros 
basados en niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 
derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna, capacidad 
de aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo, y 

 
III. Oportunidades de gestión productiva: Acceso efectivo a medios de 

financiamiento para la realización de actividades productivas de 
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generación de ingresos para todas las personas que así lo requieran o 
necesiten; 

 
B. Principios 

 
I. Perspectiva de género: Enfoque analítico y crítico que permite comprender 

las desigualdades construidas entre mujeres y hombres, así como orientar 
las acciones públicas para disminuir las brechas de desigualdad, la 
discriminación y la violencia de género. La participación de las mujeres en 
las decisiones políticas, sociales y económicas, así como la erradicación de 
la discriminación por razones de género, como objetivos prioritarios de las 
políticas públicas y presupuestos; 
 

II. Igualdad: Las políticas públicas deberán perseguir la disminución continua 
de las brechas de desigualdad, así como el acceso al conjunto de los bienes 
públicos y el abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales, sin distinción por cualquiera de las 
condiciones de diversidad humana; 
 

III. Integralidad: Promoverá la articulación y complementariedad entre cada una 
de las políticas y programas para el logro de la consecución de los derechos 
y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, a través de una 
perspectiva común, transversal, intersectorial y coherente para dirigir la 
acción pública hacia el logro de los resultados esperados; 
 

IV. Justicia distributiva: Enfoque de justicia social y de redistribución de la 
riqueza, a fin de fomentar la aplicación equitativa de las acciones 
gubernamentales; 
 

V. Progresividad: Incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta 
el máximo de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones 
de recursos destinados a su cumplimiento; 
 

VI. Universalidad: Los derechos humanos son inherentes a todas las personas 
por igual, sin distinción de cualquier condición de la diversidad humana y 
social, y 
 

VII. Territorialidad: Cuando los programas no sean universales, se evaluará la 
aplicación del principio de territorialidad, el cual consiste en la selección de 
espacios territorialmente por manzanas, Áreas Geo Estadísticas Básicas, 
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colonias o demarcaciones territoriales seleccionadas con criterios 
socioeconómicos reflejados en indicadores de pobreza o desarrollo social, 
en los que confluyan, se articulen y complementen las diferentes políticas y 
programas. 
 

Artículo 4. La evaluación constituye un proceso integral y sistemático que permite 
conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, la implementación, la 
operación, los resultados, e impacto de las políticas, programas, estrategias, 
proyectos de inversión o acciones de los entes de la Administración Pública y de 
las Alcaldías en el bienestar social, la calidad de vida, la pobreza, las desigualdades 
y los derechos humanos, y en su caso, formular las observaciones y 
recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento. 
 
La evaluación será interna y externa, tendrá por objeto detectar deficiencias y 
fortalezas; constituirá la base para formular las observaciones y recomendaciones 
para el fortalecimiento, modificación o reorientación de las políticas, programas, 
proyectos de inversión y acciones de gobierno. 
 
La evaluación interna será realizada anualmente por los entes de la Administración 
Pública y las Alcaldías que ejecuten programas en materia de desarrollo 
económico, social, urbano, rural, seguridad ciudadana y medio ambiente, conforme 
a los lineamientos que emita el Consejo y a lo establecido en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 
 
La evaluación externa es la que ejecutará el Consejo a los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto 
por la presente Ley. 
 
Artículo 5. Los resultados de la evaluación de las políticas, programas y acciones 
de gobierno que implementen los entes de la Administración Pública y las Alcaldías 
en la Ciudad conforme a lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
serán instrumentos esenciales para orientar la planeación, la programación y el 
presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas.  
 
Los procesos de evaluación normados en esta Ley tendrán la finalidad siguiente: 
 

I. Mejorar el diseño de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
para elevar el bienestar social, la calidad de vida y garantizar el derecho de 
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las personas vecinas y habitantes de la Ciudad, al buen gobierno y a la 
buena administración pública; 

 
II. Contribuir a la articulación de esfuerzos institucionales encaminados a 

combatir y erradicar la pobreza, los diferentes tipos de exclusiones y 
carencias que sufre la población de la Ciudad, así como reducir las brechas 
de desigualdad social, económica y territorial; 

 
III. Fortalecer las acciones para el cumplimiento y ampliación en el acceso a los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en la 
Constitución; 

 
IV. Contribuir a mejorar la calidad técnica y la consistencia de los programas, 

estrategias, acciones y políticas de la Administración Pública y de las 
Alcaldías en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, y 

 
V. Retroalimentar los procesos de planeación de la Ciudad y el fortalecimiento 

del Sistema de Planeación, conforme a la legislación en la materia. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN  

 
CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES  
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 6. El Consejo es un organismo constitucional autónomo técnico colegiado 
e imparcial, de carácter especializado en evaluación, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, así como capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, determinar su organización interna y 
encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que 
implementen los entes de la Administración Pública y las Alcaldías. 
 
Su funcionamiento será regulado por el Estatuto Orgánico, que al efecto expida el 
propio Consejo. 
 
Artículo 7. El Congreso asignará el presupuesto necesario para garantizar de 
manera oportuna y eficiente el cumplimiento de las obligaciones conferidas al 
Consejo. 
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Artículo 8. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar la evaluación externa de las políticas, programas, estrategias, 
proyectos de inversión y acciones de la Administración Pública y de las 
Alcaldías, en materia de desarrollo social, económico, urbano y rural; así 
como medio ambiente y seguridad ciudadana; 
 

II. Aprobar las metodologías y, en su caso, los indicadores a efecto de: 
 

a) Medir las condiciones de pobreza, el índice de bienestar social, la 
desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados; 
 

b) Medir el avance en materia de desarrollo económico, urbano y rural, 
así como en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana, y 

 
c) Realizar la evaluación de políticas y programas sociales y 

económicos. 
 
III. Remitir un informe de actividades y explicativo al Congreso, a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción Local sobre la acciones y resultados de las evaluaciones, 
cuando menos una vez al año, a efecto de revisar el gasto presupuestario y 
la evaluación de las políticas públicas; 

 
IV. Aprobar el Programa Anual de Evaluaciones; 

 
V. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación; 

 
VI. Aprobar y modificar su Estatuto Orgánico; 

 
VII. Aprobar, a propuesta de los Comités de Evaluación, las recomendaciones 

para orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones de 
gobierno; 

 
VIII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los términos que esta 

Ley señala; 
 
IX. Aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo para su remisión a la 

Secretaría de Administración y Finanzas; la cual deberá integrarlo, en el 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos que remita al Congreso, de 
conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

 
X. Analizar y en su caso, aprobar la opinión técnica derivada de la evaluación 

sobre la orientación y distribución del gasto público y del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad, para su remisión a la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

 
XI. Presentar ante el Congreso iniciativas de reformas legales o 

constitucionales, en el ámbito de su competencia; 
 
XII. Presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 

acciones por omisión legislativa, en el ámbito de su competencia; 
 

XIII. Aprobar el programa de capacitación para las personas enlaces de la 
Administración Pública y de las Alcaldías, responsables de la planeación y 
la evaluación de programas y acciones de gobierno; 

 
XIV. Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas y 

programas sociales y económicos; 
 
XV. Establecer acciones de coordinación con el Instituto de Planeación y la 

instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos; 
 

XVI. Elaborar lineamientos para evaluación interna de los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías; 
 

XVII. Establecer el proceso de evaluación para verificar el cumplimiento 
progresivo de las metas del Sistema lntegral de Derechos Humanos y del 
Sistema de Planeación; 

 
XVIII. Celebrar acuerdos y convenios interinstitucionales con entidades 

equivalentes nacionales e internacionales, instituciones de educación 
superior,  entidades de la Administración Pública y Alcaldías, que favorezcan 
la cooperación en materia de evaluación de programas y políticas, la 
medición de las condiciones de pobreza, desigualdad y acceso a los 
derechos sociales; así como con las áreas de evaluación de los poderes 
Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos de la 
Ciudad de México, y 
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XIX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 9. El Consejo se conformará por cinco personas consejeras electas por 
mayoría calificada del Congreso, el número de integrantes de un mismo género no 
podrá ser mayor a tres. 
 
Las personas consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la posibilidad de 
ser ratificadas por única ocasión, por un periodo igual. Dicha prórroga estará sujeta, 
en su caso, a la aprobación por mayoría calificada del Congreso. 
 
Artículo 10. Para ser persona consejera se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 
 

II. Acreditar residencia efectiva en la Ciudad de México durante los tres años 
anteriores al día de la designación; 
 

III. Contar con conocimiento y experiencia comprobable cuando menos de 5 
años en el campo de la evaluación, o en alguna de las áreas de bienestar, 
pobreza y desigualdad, políticas sociales, económicas, de medio ambiente, 
de seguridad ciudadana o de desarrollo urbano y rural; 

 
IV. Contar con título y cédula profesional; 

 
V. No tener conflicto de intereses para el desempeño de su encargo; 

 
VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal 

en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su designación; 
 

VII. No estar inhabilitada para ocupar cargos públicos, y 
 

VIII. Gozar de buena reputación. 
 
En la integración del Consejo se cumplirá con el principio de paridad de género y 
se garantizará que, al menos tres de las personas consejeras, pertenezcan al 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología. 

DocuSign Envelope ID: 62653D61-E9FE-4E2F-BD2E-BC0BADAF6F7F



 

 

 

38 de 54 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

Artículo 11. El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Para que 
exista el quórum legal, se requerirá la asistencia de, al menos, tres personas 
consejeras, dentro de las cuales se deberá encontrar la persona titular de su 
presidencia. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, la 
persona titular de la presidencia del Consejo tendrá voto de calidad.  
 
La organización y funcionamiento del Consejo será establecida en su Estatuto 
Orgánico. 
 
Artículo 12. La persona titular de la presidencia del Consejo durará cuatro años en 
su encargo y podrá ser reelecta hasta por un periodo más, será designada por las 
mismas personas integrantes del Consejo, y a efecto de garantizar la paridad de 
género deberá ser alternado en cada periodo, a excepción de que sea ratificada 
por un periodo más. 
 
Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Presidencia del Consejo: 
 

I. Convocar, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las sesiones del Consejo; 
 

II. Presidir las Sesiones del Consejo y emitir voto de calidad en caso de empate; 
 

III. Poner a consideración del pleno los asuntos tratados en las sesiones y 
someterlos a votación; 
 

IV. Proponer al Consejo el Programa Anual de Evaluaciones; 
 

V. Proponer el proyecto de Presupuesto al Consejo, una vez aprobado por el 
mismo remitirlo a la Secretaría de Administración y Finanzas; 

 
VI. Designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo; 

 
VII. Representar al Consejo ante el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México; 
 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto de Planeación y el 
Sistema Integral de Derechos Humanos; 
 

IX. Establecer las políticas generales y líneas de acción a las que se sujetará el 
Consejo en el ámbito administrativo; 
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X. Suscribir los convenios de colaboración con centros de investigación, 
universidades, organizaciones de los sectores: público, social y privado, 
nacionales e internacionales, así como entes de la administración pública 
local y de otras entidades federativas y gobiernos locales, que el Consejo 
requiera para el cumplimiento de sus tareas, y 
 

XI. Las demás requeridas para el desarrollo de sus funciones y las del Consejo. 
 
Artículo 14. Son funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo: 
 

I. Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz; 
 

II. Preparar los proyectos de orden del día, convocatorias e invitaciones a las 
sesiones del Consejo, así como enviar a las personas consejeras 
documentos y anexos de los asuntos incluidos en el orden del día; 

 
III. Contribuir al correcto desarrollo de las sesiones; 

 
IV. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterlo a aprobación del 

Consejo y, en su caso, incorporar las observaciones realizadas por las 
personas consejeras; 

 
V. Dar seguimiento e Informar al Consejo, sobre el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones; 
 
VI. Remitir los documentos que serán puestos a consideración del Consejo; 

 
VII. Representar legalmente al Consejo, cuando la persona titular de la 

Presidencia del Consejo lo designe para asuntos específicos; 
 

VIII. Realizar las actividades tendientes al cumplimiento y seguimiento de los 
acuerdos emanados del Consejo y las demás necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y las del Consejo, y 
 

IX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las del 
Consejo. 
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Artículo 15. El Consejo de evaluación deberá contar con las unidades 
administrativas que su estructura requiera para el correcto ejercicio de sus 
funciones. 
 
La organización y estructura de estas Unidades serán establecidas en el Estatuto 
Orgánico. 
 
Artículo 16. El Consejo contará con un Órgano Interno de Control, adscrito al 
Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en los términos previstos 
en la Constitución y las Leyes. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES  

DEL CONSEJO CIUDADANO 
 
Artículo 17. El Congreso integrará el Consejo Ciudadano a través de una 
convocatoria pública abierta y por mayoría calificada. 
 
Artículo 18. El Consejo Ciudadano será integrado por once personalidades 
ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y profesionales de la 
materia correspondiente. 
 
Artículo 19. Las personas candidatas a ser consejeras, serán propuestas al 
Congreso por el Consejo Ciudadano.  
 
Artículo 20. El Consejo Ciudadano y el Congreso, deberán considerar los 
siguientes criterios al momento de seleccionar a las personas consejeras: 
 

I. Calidad, relevancia e idoneidad del trabajo académico y de investigación 
realizada por las personas aspirantes en alguna de las materias enumeradas 
en el artículo 47, numeral 3 de la Constitución; 

 
II. Experiencia previa en órganos de evaluación; 

 
III. Máximo grado de Estudios, y 

 
IV. En su caso, el nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Artículo 21. En el proceso de selección de las personas integrantes del Consejo 
se establecerán condiciones que garanticen la transparencia, la rendición de 
cuentas y la máxima publicidad. Se integrarán expedientes de cada persona 
aspirante, los cuales serán públicos y constituirán la base para la selección de las 
ternas. Lo anterior, con las reservas que la ley determine en materia de protección 
de datos personales; 
 
Artículo 22. Si alguna persona consejera cesa anticipadamente en su encargo por 
deceso, renuncia o cualquier situación no prevista en esta Ley, el Consejo 
Ciudadano emitirá convocatoria pública para integrar los encargos y plazos 
vacantes, de acuerdo con el procedimiento previsto para las designaciones. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES  

DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 23. Los Comités de Evaluación son los encargados de evaluar las 
políticas, programas y acciones que ejecutan los entes de la Administración Pública 
y las Alcaldías respectivamente, en materias de desarrollo económico, desarrollo 
social urbano y rural, seguridad ciudadana y medio ambiente. Las 
recomendaciones que estos emitan serán vinculantes para orientar el mejoramiento 
de las mismas. 
 
Artículo 24. La integración de los Comités será de, por lo menos, dos personas 
consejeras y una tercera persona experta en la materia, su funcionamiento será 
regulado por el Estatuto Orgánico que emita el Consejo. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN LABORAL DEL CONSEJO 

 
Artículo 25. El patrimonio del Consejo se integrará con: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se adquiera por cualquier título; 
 

II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo con el presupuesto, y 
 
III. Los demás bienes, recursos y derechos que adquieran por cualquier título, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El patrimonio del Consejo será inalienable e inembargable. 
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Artículo 26. El personal del Consejo deberá sujetarse a lo establecido en la ley que 
regule las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus 
trabajadores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 Apartado C de la Constitución. 
 
En ningún caso, el personal del Consejo y las personas consejeras podrán percibir 
remuneración superior a la del Presidente de la República. 
 

TÍTULO TERCERO 
 DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DE LAS RECOMENDACIONES  

 
CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 
 
Artículo 27. La evaluación externa tendrá por objeto: 
 

I. Revisar periódicamente el diseño, la implementación, los resultados y el 
impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y, en general, las 
acciones institucionales que implementen los entes de la Administración 
Pública y las Alcaldías en las áreas de desarrollo social, desarrollo 
económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad 
ciudadana, a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas aplicables y su grado de contribución para el acceso y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución; 
 

II. Emitir observaciones; 
 

III. Emitir recomendaciones vinculatorias, destinadas a la orientación de 
mejoras a las políticas, programas y acciones; 

 
IV. Dar seguimiento y analizar el impacto de las políticas, los programas, los 

proyectos y las acciones del Gobierno Federal que tengan incidencia en la 
población de la Ciudad, y 

 
V. Generar opiniones que serán consideradas en el proceso presupuestario e 

incidirán en la orientación del gasto público. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Artículo 28. Previo a la emisión de recomendaciones y con base en la evaluación, 
los Comités podrán elaborar observaciones para la mejora del diseño y operación 
de políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, las cuales 
serán remitidas formalmente a las entidades evaluadas. Todas las observaciones 
y recomendaciones emitidas por el Consejo deberán estar debidamente motivadas 
y fundadas. 
 
Artículo 29. Se entenderá por observación el documento no vinculatorio que emite 
alguno de los Comités de Evaluación, dirigido a un ente de la Administración 
Pública o Alcaldía, derivada del análisis de la evaluación externa, por el que se 
proponen cambios en el diseño y operación de los programas y la política social 
para su mejora. El Comité someterá al Consejo las observaciones para su discusión 
y eventual aprobación. 
 
Artículo 30. Se entenderá por recomendación al señalamiento de carácter 
vinculatorio en la orientación al mejoramiento de las políticas, programas y 
acciones. Es propuesto por el Comité de evaluación y aprobado por el Consejo, 
dirigido a un ente de la Administración Pública o Alcaldía. 
 
Artículo 31. A partir de la fecha en la que el Comité de Evaluación notifique las 
observaciones, las entidades evaluadas contarán con treinta días hábiles para dar 
respuesta y aportar, en su caso, toda la información y evidencia documental que a 
su derecho convenga. Durante este periodo se garantizará el derecho de audiencia 
de las personas representantes de los entes evaluados ante el Comité, para aclarar 
o subsanar las observaciones formuladas. 
 
Artículo 32. Los Comités, con base en la evaluación y en el desahogo de las 
observaciones, elaborarán, en su caso, las propuestas de recomendaciones 
debidamente fundadas y motivadas, las cuales serán aprobadas por el Consejo. 
 
Artículo 33. Las recomendaciones se notificarán formalmente a los entes 
evaluados en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde su aprobación por el 
Consejo. Los entes contarán con quince días hábiles posteriores a la notificación 
para responder al Consejo sobre las formas y mecanismos para el cumplimiento de 
las recomendaciones.  
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Artículo 34. El Consejo dará seguimiento a las recomendaciones formuladas, a 
través de los procedimientos que se definan en su Estatuto. En caso de 
incumplimiento de las recomendaciones se dará vista al Órgano Interno de Control, 
para realizar la investigación correspondiente. 
 
Artículo 35. Los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo de 
Evaluación una vez que tengan carácter definitivo, deberán ser publicados en el 
sitio oficial del Consejo de Evaluación para su difusión. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA EVALUACIÓN MACROSOCIAL DEL IMPACTO  

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Artículo 36. El Consejo deberá establecer parámetros de satisfacción de las 
necesidades humanas concordantes con los derechos sociales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y los 
convenios y tratados de los que el Estado Mexicano forme parte. El Consejo 
definirá, aprobará, evaluará y, en su caso, modificará el método de medición de la 
pobreza, el cual determinará los umbrales para alcanzar un nivel de vida digno. 
 
Artículo 37. El método de medición de las condiciones de pobreza será 
multidimensional y considerará las dimensiones e indicadores siguientes: 
 

I. Ingresos en Hogares. En esta dimensión se considerará una cuantía de 
recursos económicos para que los hogares y las personas adquieran los 
satisfactores mínimos de las necesidades de alimentación, incluyendo lo 
necesario para el almacenamiento, preparación y consumo de alimentos; 
higiene personal y de vivienda; vestido, calzado y accesorios; transporte; 
pago de servicios y contribuciones; recreación y cultura y cuidados 
personales; 
 

II. Necesidades básicas. Para esta dimensión se considerarán los indicadores 
siguientes: 

  
a) Nivel educativo, considerando la educación obligatoria de acuerdo con la 

edad; 
 

b) Acceso a los servicios integrales de salud de las personas integrantes del 
hogar, considerando como satisfactorio contar con acceso a los niveles 
primario, secundario y terciarios de salud, ya sea por contar con servicios 
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provistos por una institución pública o contar con la capacidad económica 
para contratar seguro voluntario en una institución de salud; 
 

c) Acceso a los servicios de seguridad social de las personas integrantes del 
hogar, considerando como satisfactorios la cobertura de riesgos 
asegurados por las instituciones de seguridad social o la capacidad 
económica de las personas y los hogares para hacer frente a los riesgos 
que cubre la seguridad social; 
 

d) Vivienda. El indicador de la vivienda tomará como referente los materiales 
de ésta, aquellos estructuralmente sólidos, protectores de las inclemencias 
del clima, de buen comportamiento térmico y de limpieza fácil. En lo 
referente a la adecuación de los espacios de la vivienda se considerará un 
indicador multidimensional de hacinamiento de acuerdo con el número de 
personas en el hogar, así como el tipo de cuartos disponibles dormitorios, 
cocina con uso exclusivo para cocinar, cuarto de baño y de usos múltiples; 
 

e) Acceso al agua y saneamiento. El indicador debe considerar el derecho 
humano al agua y al saneamiento; 
 

f) Energética. Se considerará un combustible de poder calorífico adecuado 
que no requiera trabajo adicional de recolección; 
 

g) Equipamiento básico de la vivienda que asegure el funcionamiento y las 
tareas del hogar en materia de alimentación, higiene y recreación, entre 
otras, y 
 

h) Acceso a los servicios de telefonía e internet. 
 
III. Disponibilidad de tiempo libre. Una vez cubiertos los requerimientos de 

trabajo doméstico y cuidados; trabajo extra doméstico y estudios, y 
 

IV. Se podrán incluir indicadores adicionales para determinar carencias en otras 
dimensiones del bienestar social. 
 
Una vez establecido el umbral de satisfacción para cada dimensión en el 
cálculo de la pobreza, las modificaciones al método no podrán representar 
un retroceso en materia del reconocimiento de los derechos sociales y 
niveles de vida. 
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Artículo 38. Para cada una de las dimensiones enumeradas en el artículo 37 de 
esta Ley, se construirán al menos los siguientes índices, ambos expresados en una 
escala métrica:  
 

I. Nivel de vida alcanzado por cada hogar, y  
 

II. Su Brecha de pobreza; o índice de grado de carencia, en su caso. 
 
Se construirá un indicador global, multidimensional e integrado del nivel de vida, 
para determinar el grado de pobreza, mediante la combinación de los índices 
parciales, utilizando un sistema de ponderadores, de acuerdo con la metodología 
que establezca el Consejo. 
 
Los resultados de pobreza se darán a conocer, al menos a través de dos 
indicadores, el de la incidencia de la pobreza, medida agregada que expresa la 
proporción de personas en condición de pobreza respecto al total de la población, 
y el de intensidad de la pobreza o brecha de pobreza. 
 
Artículo 39. Los informes de la medición de la pobreza y la desigualdad económica, 
social y territorial se presentarán cada dos años o, en su caso, con la periodicidad 
que permitan las fuentes de información. Se dará a conocer la información por 
demarcación territorial, colonia, manzana o Área Geo Estadística Básica, de 
acuerdo con el nivel de desagregación disponible. 
 
Artículo 40. El Consejo elaborará un Índice de Bienestar Social, el cual integrará 
la información disponible a nivel de manzana, Área Geo Estadística Básica, colonia 
y Alcaldía en los Censos y Encuestas Intercensales Nacionales de Población y 
Vivienda. 
 
Artículo 41. Los resultados de la medición de la pobreza y la desigualdad serán 
considerados en la distribución territorial del presupuesto en la Ciudad y en la 
aplicación prioritaria de políticas públicas y proyectos de inversión. 
 
Artículo 42. Para la medición en el avance del desarrollo económico, social, urbano 
y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, el Consejo establecerá 
mecanismos periódicos de consulta con personas expertas, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en particular, todos 
especializados en esos campos. con la finalidad mejorar la elaboración de los 
indicadores, estos darán seguimiento a cada una de las áreas que son materia de 
evaluación. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
  

CAPÍTULO I 
DE LA PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER PÚBLICO DE LAS METODOLOGÍAS  

Y PRODUCTOS 
 

Artículo 43. Los resultados de las evaluaciones, estudios, mediciones, 
estadísticas, acuerdos y decisiones serán públicos en formatos de datos abiertos y 
deberán estar disponibles a la ciudadanía, favoreciendo el principio de máxima 
publicidad y garantizando la protección de datos personales, de conformidad con la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 44. En la realización de sus funciones, el Consejo fomentará la 
participación de la ciudadanía y personas interesadas en la evaluación de las 
políticas públicas, a través de los mecanismos establecidos en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, como la consulta, promoviendo 
estudios de opinión, foros, seminarios, capacitaciones y otras actividades para 
favorecer la participación directa de la población, organizaciones de la sociedad 
civil, académicas y de la sociedad en general. 
 
Artículo 45. El Consejo facilitará el uso de tecnología y garantizará datos abiertos 
para fomentar la participación y la colaboración ciudadana en la evaluación del 
desarrollo en la Ciudad. Asimismo, establecerá canales de participación, 
colaboración y comunicación, a través de los medios y plataformas digitales en 
condiciones de accesibilidad universal, que permitan a la ciudadanía participar y 
colaborar en la evaluación del desarrollo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES  

Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
 
Artículo 46. Con base en lo establecido en esta Ley, los entes de la Administración 
Pública y las Alcaldías están obligados a proporcionar la información que en el 
ámbito de sus atribuciones les solicite el Consejo, en los plazos y términos 
establecidos. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 47. Las personas consejeras estarán sujetas a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad y únicamente podrán ser 
removidas de sus cargos en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Título Sexto, 
Capítulo II de la Constitución, así como lo previsto en la presente Ley. 
 
Las personas consejeras, a excepción de la docencia o investigación no podrán 
tener otro empleo, cargo, comisión o actividad, en el sector público o privado, 
relacionada con funciones de la misma naturaleza que el Consejo. 
 
Artículo 48.  Además de lo establecido en el artículo 34 de esta Ley, en caso de 
incumplimiento de las recomendaciones por parte de los entes evaluados, el 
Consejo interpondrá la acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 
36, Apartado B, numeral 1, inciso f) de la Constitución. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan la 
presente Ley, con excepción de aquellas aplicables a las atribuciones y facultades 
del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, mismas que dicho organismo 
seguirá ejerciendo hasta en tanto no se instale el Consejo de Evaluación a que se 
refiere el presente decreto, momento en el cual quedarán derogadas.  
 
CUARTO. El Congreso convocará e integrará el Consejo Ciudadano de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, apartado C, numeral 2, de la 
Constitución, en un término no mayor de cuarenta días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. Una vez integrado, el Consejo Ciudadano, 
este contará con un plazo de treinta días naturales para proponer al Congreso las 
ternas de personas aspirantes a integrar el Consejo. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

QUINTO. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, así 
como los bienes muebles e inmuebles asignados al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México pasarán a formar parte del patrimonio del 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México una vez que éste se instale 
formalmente, en términos de lo establecido por el transitorio Trigésimo Segundo del 
Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, obtenidos por 
arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya 
transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados 
por el Consejo, en tanto este determine lo contrario. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, coadyuvará 
con el Consejo de Evaluación a efecto de realizar las gestiones y trámites 
correspondientes para dar cumplimiento cabal al presente artículo, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 
SÉXTO. En la primera integración del Consejo, el Congreso elegirá a tres personas 
consejeras para un periodo de cuatro años y a dos para un periodo de dos años. 
 
SÉPTIMO. Todas las referencias hechas al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México o a su Comité de Evaluación y Recomendaciones 
en cualquier ordenamiento jurídico o disposición legal se entenderán como 
referidas al Consejo. 
 
OCTAVO. El Consejo aprobará su Estatuto Orgánico en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles contados a partir de su instalación. 
 
NOVENO. En tanto no se expida la Ley que regule las relaciones laborales entre 
las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, será de aplicación para 
las personas servidoras públicas del Consejo, la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10, Apartado C 
de la Constitución. 
 
DÉCIMO. En los treinta días hábiles posteriores a la instalación del Consejo, el 
Congreso deberá nombrar a la persona titular del Órgano de Control Interno, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 46 de la Constitución 
Política Local y 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
UNDÉCIMO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Consejo continuará 
los procesos de evaluación externa de la política y programas sociales, definidos 
en su programa anual. A partir de su segundo año de creación, y de acuerdo con 
los recursos presupuestarios y humanos a su alcance, se ampliarán 
progresivamente las materias objeto de evaluación de acuerdo con lo dispuesto por 
la Constitución, en lo que respecta al desarrollo social, desarrollo económico, 
desarrollo urbano y rural, el medio ambiente y seguridad ciudadana. 
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, A LOS 19 DÍAS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.  
 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA 

ROSA 

PRESIDENTA 

   

 

 

DIP. VALENTINA 

VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

 

DIP. SANDRA RUIZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 

 

DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP.AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RÁNGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. LIZETTE 

CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP.MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. MIGUEL 

ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. MARTHA 

PATRICIA 

LLAGUNO PÉREZ  

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

 

DIP. MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

PRESIDENTE 

   

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

VICEPRESIDENTE 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 

 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 

   

 

 

DIP. CESAR 

MAURICIO 

GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP.ALFREDO 

PÉREZ PAREDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD AVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

 

DIP. MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIP. MARCO 

ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 

 

 

DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN  

INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ 

URINCHO 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. MARÍA 

GABRIELA SALIDO 

MAGOS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE LAS Y 

LOS GANADORES DE LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2020”. 

 

HORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

P R E Á M B U L O 

 

La Comisión de Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los 4 fracción VI, 

12 fracción II, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, VIII y X, 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 103 fracción I, 104, 106, 257, 258, 368, 369, 370 fracción III inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 de su Reglamento, somete a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. - Que la Comisión de Juventud aprobó en la Vigésima Sesión 

Ordinaria, de fecha 10 de marzo de 2021 el Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 por el 

que se emite la Convocatoria para otorgar la “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 

2020”. 

 

SEGUNDO. - Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de 

reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de 

esta ciudad de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos académico, 

científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y 

de labor social; promoción y defensa de los derechos humanos; el 

fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; así como el fomento del reciclaje 

comunitario, fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad. 

TERCERO. –  Que de acuerdo al numeral 6 del apartado III, la presente 

Convocatoria se publicó en el periódico de circulación nacional Milenio Diario 

sección política página 11 y el Heraldo de México Sección País en la página 3, 
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ambos el día viernes 19 de marzo de esta anualidad; así mismo y para mayor 

difusión en la página oficial del Congreso, en redes sociales de carácter oficial 

de este órgano legislativo; así como en las redes sociales de los diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud. 

CUARTO. - Conforme a lo establecido en el apartado II. Documentos y 

Requisitos de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 

2020, la recepción vía electrónica de propuestas de las y los candidatos para ser 

merecedores a la medalla, dio inicio el día de su publicación 19 de marzo y hasta 

el cierre de convocatoria el 31 de marzo de la presente anualidad a las 23:59 

horas. 

QUINTO. – Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 370 fracción III inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y en concordancia con esta Convocatoria la Comisión de Juventud someterá a 

consideración del Pleno el presente Dictamen de los ganadores a esta presea, y 

en su caso ordenará se publique en los medios electrónicos oficiales y en dos 

periódicos de circulación a nivel nacional o local, el nombre de las y los jóvenes 

acreedores a la Medalla al Mérito Juvenil 2020. 

SEXTO. –  Que a efecto que se realice un análisis más exhaustivo y objetivo de 

los méritos y logros de cada candidato, en los términos de la Convocatoria 

respectiva, el Jurado Calificador tomo en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

Criterios para el llenado de la evaluación de los candidatos a recibir la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso de la Ciudad de México. 

Con la finalidad que los integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, quienes fungen como Jurado Calificador de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2020”, realicen una evaluación de los candidatos que 

se sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de los 

jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás 

documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva. Se 

pone a su consideración los siguientes criterios de evaluación: 

PRIMERO. - Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios: 

A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

C “DESVENTAJA SOCIAL” 
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SEGUNDO. - Cada criterio será evaluado, asignado los siguientes valores: 

1 punto, si es “poco relevante” 

2 puntos, si es “relevante” 

3 puntos, si es “muy relevante” 

CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” se deberá evaluar del candidato sus 

estudios, experiencia, producción de conocimiento del área que participa, 

acciones de superación y progreso, premios, distinciones, etc. 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” podrá evaluar al 

candidato respecto a su contribución para logar un cambio social en beneficio de 

la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o impacto en la 

comunidad. 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL” este criterio atiende a una discriminación 

positiva; podrá evaluar del candidato, si considera que supero barreras 

importantes de desigualdad social y discriminación, si se encontraba en una 

situación de desventaja social importante, si pertenece a grupos en condición 

vulnerable. 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres 

donde se otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 

3 puntos, si es “muy relevante”. 

Las y los integrantes del Jurado Calificador asignarán un puntaje a cada 

candidato, mismo que será registrado para constancia de ello en la “Matriz 

Evaluación de los Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2020”, 

teniendo para el efecto una Matriz por cada una de las categorías señaladas en 

el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 
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VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por 

cada candidato. para seleccionar a la persona joven que será galardonada con 

dicha Presea. Para mayor referencia se cita el formato “Matriz Evaluación de los 

Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2020”: 

 

SÉPTIMO. - Durante el periodo 19 al 31 de marzo de 2021 a las 23:59, doce 

aspirantes ingresaron en la página https://www.congresocdmx.gob.mx/ 

apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2020” y requisitaron el formulario 

de registro. No obstante, y tal como se señala en los términos de la mima 

Convocatoria, los documentos y requisitos señalados, son obligatorios y sin ellos 

no podrán acceder al mismo. Por lo anterior, sólo 9 participantes agotaron el 

proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal efecto, al correo 

comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación escaneada: 

1. Formulario de pre-registro; 

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar); 

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses); 

5. CURP; 

6. Currículum; 

CATEGORIA : 

A B C

2

5 José Manuel Muzaleno Maldonado 26

7 Francisco Javier Martínez Castañeda 24

10 María Isabel  Beltrán Antonio 17

12 Ricardo Murguía Fuentes 29

14 Fernando Rocha  Rosario 22

15 Lael Antonio  Cedillo  Ubaldo 18

TOTAL

I. PROMOCIÓN O DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS, PROFESIONALES Y DE INNOVACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2019

COMISIÓN DE JUVENTUD

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
FOLIO NOMBRE EDAD
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7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 5 cuartillas); 

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, etc, 

en su caso); y  

9. Documento de postulación que contiene, nombre completo de la o el 

candidato, domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá 

especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora 

o merecedor del reconocimiento correspondiente. 

OCTAVO. – Que las 9 candidaturas a recibir la medalla al mérito juvenil 2020, 

se evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación: 

 2 candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 1 candidato por la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 2 candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas; 

 2 candidatos al mérito cívico, político o labor social; 

 2 candidatos a la categoría ambiental o de salud pública; 

DÉCIMO. - Que con fecha 24 de mayo de 2021, se llevó a cabo la Vigésima 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, en la que se efectuó el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se otorga la 

Medalla al Mérito Juvenil 2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, este Órgano tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, 

así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de 

la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 370 fracción III, inciso n) en 

relación con el artículo 371 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
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de México; la Comisión de Juventud es la encargada del procedimiento y 

dictaminación para la entrega de la medalla al mérito juvenil. 

 

TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 372 en concordancia con los 

artículos 375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión dictaminadora deber realizar la convocatoria, elaborar el proyecto de 

dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los 

integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 

consideración del Pleno para su aprobación; así como la Sesión Solemne 

correspondiente. 

 

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la 

entrega de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

cada año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá 

realizar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 450 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la entrega de la Medalla se Congreso otorgará la Medalla 

al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por 

la defensa o promoción de los derechos de las personas jóvenes, con base en 

las siguientes distinciones: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

QUINTO. – Que como se señaló anteriormente, en el periodo que estuvo abierta 

la Convocatoria se recibieron un total nueve expedientes de los aspirantes a 

recibir la Medalla por méritos individuales y colectivos, distribuidos en las 

siguientes distinciones: 
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DISTINCIÓN TOTAL DE 

CANDIDATURAS 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación 
2 

Promoción o desarrollo de actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de expresión musical o diseño 

gráfico 

1 

Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o 

deportivas 
2 

Mérito cívico, político o labor social 2 

Ambiental o de salud pública 2 

 

SEXTO. – Que al cierre de la convocatoria, el día 31 de marzo de 2021 a las 23 

horas 59 minutos, no se postularon candidatos para recibir la Medalla al Mérito 

juvenil, en las distinciones señaladas en la fracción VI, VII y VIII del artículo 

450: 

 

 VI.    Promoción o defensa de los derechos humanos 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

En tal sentido, se declaran como DESIERTAS las distinciones antes 

mencionadas. 

 

SÉPTIMO. – Que los 9 expedientes de los candidatos a recibir la Medalla al 

Mérito Juvenil, fueron enviados por medio electrónicos oficiales a los integrantes 

de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

quienes fungen como Jurado Calificador de la Medalla al Mérito Juvenil 2020. 

 

Así también se señala que con la finalidad que se realizara una evaluación de los 

candidatos que se sustentara en un análisis objetivo de los méritos individuales 

y colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás documentos que la sustenten, en los términos de la 

Convocatoria respectiva; se acompañaron los expedientes del formato 
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denominado Matriz de Evaluación y los Criterios para el llenado de la 

evaluación de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2020. 

OCTAVO. - Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud 

se considera confidencial, por los que permanecerá bajo resguardo de la misma, 

hasta la emisión del dictamen correspondiente.  

 

Asimismo, que el proceso de selección tiene el carácter de confidencial y 

reservado de conformidad con el artículo 183, facción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

En virtud de lo anterior, fue asignado a cada uno de los candidatos, un número 

de folio que obedece al orden en el que fueron realizando el registro, como a 

continuación se señala: 

 

 

Folio Distinción 

1 Mérito cívico, político o labor social 

2 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

3 Mérito cívico, político o labor social 

4 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

5 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

6 Ambiental o de salud pública  

7 Promoción o desarrollo de diciplinas mentales o deportivas  

8 Promoción o desarrollo de diciplinas mentales o deportivas  

9 Ambiental o de salud pública  

 

NOVENO. –  Que los integrantes del Órgano Calificador de la Medalla al Mérito 

Juvenil realizaron una evaluación minuciosa de los méritos individuales y 

colectivos de los jóvenes candidatos a recibir la presea, expuestos en el 

documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, 
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en los términos de la Convocatoria respectiva, asignando un valor del 1 al 3 a 

cada uno de los criterios señalados en los antecedentes del presente Dictamen: 

  

I. CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

II. CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL”  

III. CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL”. 

 

DÉCIMO. -  Que con base en el análisis minucioso y exhaustivo de cada uno de 

los méritos de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2020, que 

llevaron a cabo los integrantes del Jurado Calificador como Órgano Colegiado, 

se determinó que los jóvenes merecedores del reconocimiento al Mérito Juvenil 

fueran las personas que a continuación se mencionan: 

 

Distinción Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación. 

Folio 4 

Nombre José Francisco Moreno Fernández 

síntesis  Miembro del Programa de Alta Exigencia Académica y Miembro 

Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Anatomía y de Salud 

Pública. 

Ha realizado 5 estancias de investigación, 3 nacionales en la 

casita de las ciencias, el UNIVERSUM y el Instituto Juan Ramón 

de la Fuente y 2 internacionales con énfasis en divulgación de las 

ciencias y la salud mental por la Universidad de Nuevo México y 

Sorbonne Université. 

Acreedor a 30 reconocimientos, 22 en primer lugar. 

Co-autor del libro “escuchemos al futuro” de editorial Time Life y 

Ediciones culturales internacionales en el Certamen Nacional de 

Literatura infantil y juvenil. 

1er lugar en Oratoria en el XV certamen en honor a Benito Juárez 

por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Distinción Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

Folio 7 

Nombre Karla Daniela Padilla Sánchez 

Síntesis  A través de la distinción merito colectiva, Daniela Padilla en 

representación de sus compañeros resultan ganadores de esta 

medalla, quienes practican el cheerleading, deporte de alto 
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rendimiento que exige fortaleza física y mental. Al ser parte de 

un equipo universitario, la disciplina exige en cada uno de sus 

integrantes aún más esmero. Gracias al compromiso de los 

entrenadores y los mismos atletas el equipo representativo de 

Pumas UNAM ha logrado destacar en la disciplina, asistiendo a 

competencias, dejando en alto el nombre y colores de la 

Universidad, así como también ha animado para los equipos de 

fútbol americano pertenecientes a la Universidad en cada uno de 

sus partidos. Pumas UNAM ha tenido la posibilidad de crecer, 

contar con diversas categorías y sobre todo formar atletas de alto 

rendimiento y personas extraordinarias.  

 

Distinción Mérito cívico, político o labor social 

Folio 1 

Nombre Ángel Enrique Dupuy Alcántara 

Síntesis  Entrenador en jefe del equipo universitario de debate del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Ciudad de México.  
Ha sido ponente de talleres en el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, creador de un sistema único de puntuación de 
discursos. 
Mejor juez de debate parlamentario británico en México en el 

Campeonato Nacional de Debate 2018 y en el Torneo México 
debate Categoría Mayor 2020 y campeón metropolitano de 

discursos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Estado de México en 2018. 

  

 

 

Distinción Ambiental o de salud pública 

Folio 9 

Nombre Montserrat Hernández López 

Síntesis  Capacitadora en la Alcaldía Azcapotzalco “empleo verde”. 

Embajadora en empresa Ecofilter.  
Fundadora del Colectivo “Eco4” en la Escuela Nacional 
Preparatoria, plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, UNAM. 

Coordinadora de la demarcación Miguel Hidalgo, en la Red de 
Jóvenes Políticos, capitulo CDMX, espacio que me brindo las 

oportunidades de conocer diversos perfiles jóvenes 
comprometidos con un mejor país. 
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Fundadora de Moky Marino, emprendimiento social, donde 

además de vender productos con la finalidad de que el usuario 

reduzca sus plásticos de un solo uso, participamos en 

colaboración con la fundación Ayúdanos a Ayudar; con la cual 

elaboramos colectas con causa: “reciclando y ayudando”, 

aceptamos basura electrónica, tapitas y trenzas de cabello y las 

ganancias del reciclaje son donados a niños con enfermedades 

como cáncer. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que toda vez que sólo se recibió la inscripción de un 

candidato a recibir la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

y no se cuenta con elementos que permitan contrastar su evaluación y 

aportaciones, frente a otro candidato; esta Comisión Dictaminadora declara esta 

distinción sin ganador. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Que la Comisión dictaminadora acuerda que a los 

galardonados que se encuentren incapacitados para recibir la medalla se les hará 

entrega a sus familiares, el diploma y la presea correspondiente. 

 

DÉCIMO TERCERO. – Que de conformidad con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/009/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN A 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, numeral 43 que señala: 

 

“43. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en 
sesión de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación 
Política determine, previo análisis de su temporalidad y relevancia, por 

mandato del Pleno. 
 

Las sesiones solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos 
del Congreso se podrán llevar a cabo de manera virtual. 
 

La Junta acordará el formato, la fecha y la hora en que tendrán 
verificativo las sesiones solemnes para la entrega de medallas y 

reconocimientos del Congreso.” 
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En ese sentido, la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 2020 se realizará en 

Sesión Solemne presencial o vía remota, una vez que así lo apruebe la Junta de 

Coordinación Política. 

 

La Presidencia de la Comisión de Juventud tendrá que citar a los galardonados 

una vez que la Junta de Coordinación Política fije la hora y día que tendrá 

verificativo la Sesión Solemne para la entrega de la presea. 

 

DÉCIMO CUARTO. – Que esta Comisión Dictaminadora establece que ha 

quedado debidamente fundado y motivado el presente Dictamen, y en 

cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y la Convocatoria de referencia, las y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se 

reunieron durante la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, a efecto llevara a cabo 

la Dictaminación del presente proceso de condecoración. 

 

RESOLUTIVO 

 

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

de Juventud emitimos el presente dictamen por el que SE EMITEN LOS 

NOMBRES DE LAS Y LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

JUVENIL 2020. Sometiéndolo a consideración del Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la 

Comisión de Juventud otorga la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” a las siguientes 

personas jóvenes: 

 

Mérito 

Individual/ 

colectivo 

Galardonado Distinción 

Individual José Francisco Moreno 

Fernández 

Promoción o desarrollo de 

actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, 

profesionales y de 

innovación 
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Colectivo Karla Daniela Padilla 

Sánchez 

Promoción o desarrollo de 

disciplinas mentales o 

deportivas 

Individual Ángel Enrique Dupuy 

Alcántara 

Mérito cívico, político o 

labor social 

Individual Montserrat Hernández 

López 

Ambiental o de salud 

pública 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como la Convocatoria 

apartado III. Proceso de Selección, numeral 1, la presente resolución tiene 

efectos definitivos y por tanto será inapelable. 

 

SEGUNDO. - Cítese a los galardonados por la Comisión de Juventud para que 

asistan a la Sesión Solemne que tendrá verificativo en el día y hora que la Junta 

de Coordinación Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezca. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente decreto por el que se dan a conocer los 

nombres de las y los ganadores a la medalla al mérito juvenil 2020 en la Gaceta 

Parlamentaria y en dos diarios de circulación local o nacional. 

 

CUARTO. - Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de 

este H. Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen 

los trámites administrativos conducentes. 

 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE 
LAS Y LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2020, LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, APROBADO EN LA 
VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA VÍA REMOTA EL 

VEINTICUATRO  DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO PARA VALIDEZ 
DEL MISMO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 2 INCISO 
C), H) DE 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. 

 

Integrantes Diputado 
Partido Político / 

Asociación 
Parlamentaria 

Sentido 
del voto 

 
Firma 
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Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 
 
 
 

 

 

 
 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín Padilla 

Sánchez 

 
 
 

 

 

 
 

Secretario 
 

Dip. Miguel 

Ángel Álvarez 

Melo 

 

 

 

 
 
 

Integrante   
Dip. José 

Emmanuel 

Vargas Bernal  

 
 
 

               

 

 
 
 
 

Integrante  

           

 
Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

 

 

Integrante 

 

 
Dip. Eleazar 

Rubio Aldarán  

 
 
 

 

 

 
Integrante  

 

 
Dip. Ana 

Patricia Báez 
Guerrero  
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ 
COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE 
INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN 
LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Administración Pública de la Ciudad de México, de éste Órgano 
Legislativo, fue turnada para su estudio y dictamen la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS 
MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR 
DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO 
PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE 
CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE 
AZCAPOTZALCO, presentada por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A numeral 
1, D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 
primer párrafo, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103  fracción IV, 104, 105, 106, 114, 192, 193, 
y 206 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Administración Pública, I Legislatura, es competente para conocer la iniciativa de 
mérito y emitir el correspondiente Dictamen.  
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PREAMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracciones Xl, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica; y de los artículos 84, 85 fracción I, 86 y 100 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
DSPOTA/CSP/0204/2021, de fecha 04 de febrero de 2021, signado por , la 
Presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, fue 
turnada y recibida en la Comisión de Administración Pública Local, con la misma 
fecha para su análisis y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ 
COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE 
INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN 
LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO, 
suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
II. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO: 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
III.- La Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer el 
Punto de Acuerdo ya citado, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 
párrafos I y II; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; y 74, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107;  221, fracción I; 222 
fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México; con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a las 
iniciativas del proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, 
bajo los siguientes: 
 
IV.- Mediante oficios de fecha 03 de mayo de 2021, signados por la Diputada 
María Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, se convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local a la Decimoquinta Sesión Ordinaria. 
 
V.- El día 05 de mayo de 2021, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Administración Pública Local, se reunió para realizar el 
análisis, discusión y dictamen de la multicitada proposición con punto de acuerdo, 
bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
 

I.- El pasado 04 de febrero de 2021, fue recibida en esta Comisión de 
Administración Pública de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen la 
propuesta presentada por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, denominada PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS 
MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR 
DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO 
PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE 
CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE 
AZCAPOTZALCO. 
 
II.- En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 04 de 
febrero de 2021, la Diputada Margarita Saldaña Hernández en su calidad de 
Presidenta turnó a esta Comisión de Administración Pública Local mediante oficio 
DSPOTA/CSP/0204/2021, para su análisis y dictamen de la proposición con punto 
de acuerdo suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
III.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 
Acuerdo lo siguiente: 
 
 

“1.- En la CDMX se materializó por primera vez el 4 de abril de 2014, la política 
pública de internet gratuito en la capital, con el Jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera fue quien colocó los primeros puntos de acceso a internet gratuito en la 
Alameda Central, el Zócalo y los parques México y España, en la colonia Condesa, 
en su administración como Jefe de Gobierno del D.F. 
 
2. El 26 de noviembre de 2015, en el portal de internet 20 minutos público la reseña 
de la noticia que en ese momento daba el director general de Telmex, Héctor Slim 
Seade, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el que 
anunciaron el inicio de operaciones de 37 nuevos sitios de acceso público a WiFi 
Infinitum. 
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Este servicio abarcará las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa, cuyos 
habitantes y visitantes pueden acceder en forma gratuita. 
 
Se precisó que estos 37 sitios se sumaban a los ya existentes en el Zócalo, Alameda 
Central, Parque México, Parque España, Plaza de Garibaldi, Bosque de Aragón, 
Bosque Viveros de Coyoacán, Bosque de Tlalpan y Bosque de Chapultepec, con lo 
que se alcanzan mil 177 sitios públicos de conexión a WiFi Infinitum. 
 
3. En el año 2019 la actual Jefa de Gobierno de la CDMX Dra. Claudia Sheinbaum, 
informo que junto a la renovación de la conectividad de las cámaras de seguridad 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la CDMX (C5); se convertirían en puntos de WiFi gratuito, para tener 14 mil 500 
puntos de acceso público a Internet inalámbrico, gratuito y sin restricciones. 
 
4. Actualmente en la Ciudad de México existen 13,694 puntos de acceso a internet, 
como se precisa en la nota informativa que se encuentra publicado en el portal de 
datos abiertos de la CDMX. 
 
5. En la alcaldía de Azcapotzalco existes 707 puntos de acceso de a internet 
gratuito proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México publicado en el 
portal de datos abierto de la CDMX, la alcaldía de Azcapotzalco tiene una población 
de 432.205 personas dato del INEGI 2020.” 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
“En la actualidad tener una conectividad a internet es prioritario y básico para 
poder tener acceso a información, redes sociales, hacer denuncias ciudadanas, 
escuelas, compras, etc. 
 
Con la pandemia que estamos viviendo la conectividad a internet se ha convertido 
fundamental para poder relacionarnos con nuestras familias, trabajo a larga 
distancia, educación en línea, entre otras por lo que es importarte tener una buena 
conectividad en nuestras casas, pero desafortunadamente no en todos los hogares 
cuentan con acceso a internet. 
 
El gobierno de la Ciudad de México ha instalado puntos de acceso gratuito de 
internet en el territorio de la capital de México desde el 2014 a la fecha, utilizando 
las instalaciones del C5, en PILARES, parques y demás, pero esto no ha sido 
suficiente para que toda la ciudadanía tenga accesibilidad a este servicio, además 
de que el servicio muchas veces no funciona de forma correcta por la cantidad de 
personas conectadas al mismo tiempo, dejando sin conectividad a más habitantes. 
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Por lo que implementar más puntos de conectividad hará que la ciudad se vuelva 
más innovadora y compita con las grandes ciudades, es de transcendental 
disminuir de la brecha digital de la ciudadanía, y como representante de la 
ciudadanía de la alcaldía Azcapotzalco es que presento este punto de acuerdo y con 
ello se proteja el derecho humano de los Azcapotzalquenses, establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
IV.- Con base en lo anterior, somete o la consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA 
MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) MTRO. JUAN MANUEL 
GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS 
PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR 
CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA 
ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO. 
 
 
Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en 
comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que la propuesta presentada por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fue 
fundamentada conforme a los artículos 13, fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y 
II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sus 
argumentos y consideraciones fundamentales de la propuesta presentada. 
 
SEGUNDO. -  El articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece como derecho humano tener acceso a tecnologías de 
información y comunicación, mismo que a la letra dice: 
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Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 

 
 
TERCERO. -  La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 8 
apartado C indica:  
 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. 
 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico 
es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar 
individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena 
libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de 
sus beneficios. 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley. 
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a 
internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 
gubernamentales y recintos culturales. 

. 
 
CUARTO. -  El artículo 2 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la 
Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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El objeto de esta ley es establecer las normas generales, disposiciones, principios, 
bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, 
el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de 
la conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que la propia ley 
regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la 
buena administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Para lo anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, como órgano desconcentrado que contará con las atribuciones 
que le otorgue la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables para el 
cumplimiento de sus funciones, cuya persona Titular será designada y removida por 
la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 
 
 
QUINTO. – La diputada promovente del punto de acuerdo que se analiza, realiza 
su petición al Dr. Vidal Llerenas Morales, es su calidad de Alcalde de 
Azcapotzalco, para que en el ámbito de sus atribuciones y en conjunto con las 
demás autoridades mencionadas en el cuerpo del punto de acuerdo, realicen la 
instalación de más puntos de acceso público de internet, así como, una mayor 
celeridad de conectividad en los puntos ya existentes, sin embargo a partir del 9 
de abril del presente, el Servidor Público, solicito a este Congreso de la ciudad de 
México, licencia para separarse del cargo provisionalmente, por lo que el 
despacho de la Alcaldía Azcapotzalco está a cargo de la C. Janet de Luna 
Jiménez, en consecuencia esta comisión dictaminadora considera que para no 
modificar la naturaleza del punto de acuerdo y toda vez que una de las personas a 
las que va dirigida la petición, ya no se encuentra en funciones, la petición se 
realice a la persona encargada del despacho de la Alcaldía Azcapotzalco.  
 
Es menester de este Honorable Congreso proteger los derechos de las personas 
que habitan y transitan en esta Ciudad, así como contribuir al impulso de las 
tecnologías que faciliten el acceso a la información y las practicas que contribuyan 
al desarrollo educativo, cultural y tecnológico. 
 
En virtud de lo anterior y con el propósito de impulsar el crecimiento tecnológico, 
así como el apoyo a los ciudadanos que requieran conexión a internet para el 
desarrollo de sus actividades laborales, escolares y/o recreativas, es que el 
presente dictamen exhorta a diversas autoridades para que en conjunto y en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, de sus recursos humanos y 
financieros, consideren la capacidad y viabilidad para ampliar los puntos de 
acceso a internet gratuito en la Alcaldía Azcapotzalco y de ser posible realicen 
estas adecuaciones. 
 
Por lo antes expuesto y fundado y en términos del artículo 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
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valora la intención del Diputado promovente, tomando en cuenta la problemática 
planteada, así como los hechos y elementos vertidos, llegando a la conclusión de 
presentar un Dictamen en sentido Positivo con modificaciones a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
 

RESUELVE  
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO, LICENCIADA JANET DE LUNA JIMÉNEZ, 
ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA, C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5) MAESTRO JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE, EN CONJUNTO Y EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, ANALICEN LA POSIBILIDAD DEL AUMENTO E 
INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ 
COMO UNA MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA 
EXISTENTES EN LA ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, a los cinco días del mes de mayo de 2021. 
 
Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 
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DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. SANDRA RUIZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. MARTHA 
PATRICIA LLAGUNO 

PÉREZ  
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE 

SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, ACCIONES O POLÍTICAS QUE 

FACILITEN O GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN 

CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL ACCESO A 

PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA”, proveniente de la Diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, y en lo establecido por al ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/010/2021 de la Junta de Coordinación Política relativo a la 

décimo segunda modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y 

comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo, 

desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen del referido Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la Decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto del punto de acuerdo analizado. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV 

Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 

329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo 

Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 06 de octubre de 2020, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 

Parlamentario MORENA presentó, la propuesta con Punto de Acuerdo por el 

cual se exhorta a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y a la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que en 

conjunto implementen programas, acciones o políticas que faciliten o garanticen 
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a mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de 

México el acceso a productos de higiene menstrual e íntima. 

 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la propuesta con Punto de Acuerdo materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen 

mediante oficio MDPPOTA/CSP/0948/2020 recibido en fecha 07 de octubre de 

2020. 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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 XLV 

Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 

menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por 

lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente: 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Diputada promovente señala que, el objetivo del Punto de Acuerdo 

materia del presente dictamen es el acceso a productos de higiene menstrual e 

íntima, para que puedan ser asequibles a las mujeres privadas de su libertad, ya 

que está coaligado con el cumplimiento íntegro de los derechos fundamentales, 

cuya promoción, respeto, protección y cumplimiento son tareas del Estado 

mexicano. 

SEGUNDO.- La diputada promovente establece que de acuerdo a datos ofrecidos 

por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, hasta el 28 
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de agosto de 2020, la población privada de su libertad en los 13 centros 

penitenciarios de la Ciudad de México, las mujeres se encuentran internadas en el 

Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha y en el Centro Femenil de 

Reinserción Social. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informa que el 

26.6% de las mujeres recluidas tienen entre 18 y 29 años, 35.36% se encuentran 

en una edad de entre 20 a 39 años; 23.46% entre los 40 a 49 años; 10.31% tienen 

de 50 a 59 años y finalmente el 4.23% se encuentra en una edad de 60 años o más. 

TERCERO.-  Indica que las mujeres privadas de su libertad en centros 

penitenciarios de la Ciudad de México, también requieren de productos básicos de 

higiene menstrual e íntima para el cuidado de su salud y para la prevención de 

enfermedades. 

CUARTO.-  Señala que si bien la privación de la libertad dentro del Sistema 

Penitenciario de la capital conlleva la suspensión y/o privación de derechos, 

estipulado así por el artículo 58 del Código Penal del Distrito Federal, los demás no 

expresamente suspendidos o privados siguen siendo aplicables a las personas 

recluidas, tal es el caso del derecho a la salud, contemplado en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a 

recibir un trato digno, con respeto a su integridad personal y conforme a los 

derechos humanos, previstos en los artículos 18 y 19 de la misma Constitución. 

III. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión converge con las motivaciones expuestas por la 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez, ya que es una grave violación a los derechos 

humanos de las mujeres tener que desarrollar su vida cotidiana sin los elementos 

necesarios e indispensables para el cuidado de su salud, que por su sexo requiere 

elementos diferentes, como son productos de higiene menstrual, 

independientemente de su situación legal, puesto que no se puede diferenciar la 

atención y los servicios brindados a una mujer dependiendo de su estatus civil o 
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penitenciario; sin embargo se realizan diversas modificaciones que se explican a 

continuación.  

SEGUNDO.- De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 

menstruación es un proceso natural y sano en el cuerpo de niñas y mujeres en edad 

reproductiva, su duración depende del cuerpo de cada persona, asimismo ésta se 

prolonga desde que una niña llega a la pubertad hasta que termina su etapa de 

fertilidad, es decir en la aparición de la menopausia. Este proceso se desarrolla en 

el sistema reproductivo y consiste en diversos cambios biológicos que preparan el 

cuerpo de una mujer para un embarazo. 

Al ser considerada la menstruación un tema natural y biológico del cuerpo humano 

de las mujeres, debe de entenderse un asunto de salud pública por lo que el ente 

de la administración pública encargado de atender el tema es la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, de acuerdo a las fracciones I, II, V y IX del artículo 40 de la 

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

México, especialmente porque se constriñe a lo dispuesto a la Ley de Salud del 

Distrito Federal y la Ley General de Salud, las cuales tienen como objetivo 

reglamentar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, si bien la 

Secretaría de Mujeres en la entidad encargada de darle perspectiva de género a la 

administración pública de la ciudad no cuenta con las facultades necesarias para 

intervenir en temas de salud.  

TERCERO.- De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

todas las personas habitantes de esta entidad federativa independientemente de su 

edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, 

tienen derecho a la protección a la salud, y este derecho deberá de brindarse con 

base en los principios de universalidad, equidad y gratuidad y tendrá diversas 

finalidades como el bienestar físico y mental de la persona que contribuya al 

ejercicio pleno de sus capacidades, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, de acuerdo a los artículos 3 y 4 de la misma ley.  
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CUARTO.- Las mujeres han sido estigmatizadas por los procesos fisiológicos 

propios de su sexo desde hace siglos, incluso actualmente las mujeres siguen 

siendo discriminadas por su ciclo menstrual, lo que ocasiona que se agraven las 

desigualdades de género, y aunque paulatinamente se ha ido erradicando el tabú y 

los estigmas que giran alrededor de la menstruación las condiciones de vida no son 

las mismas para todas las mujeres, y continúan imperando elementos como la 

pobreza, las tradiciones nocivas y la discriminación hacia determinados sectores, lo 

que da como producto un trato desigual incluso entre la población femenina, 

mientras que hay mujeres que inician su ciclo menstrual con amplios conocimientos, 

apoyo y suministros de diversos tipos sumando a que su salud física sea integral, 

hay miles de mujeres que deben enfrentar este ciclo sin apoyo ni suministros, 

dificultando el acceso a su derecho a la salud integral, como son las mujeres 

privadas de su libertad.  

En la Ciudad de México la dependencia encargada de la población penitenciaria por 

delitos de fuero común es la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la cual tiene 

a su cargo trece centros de reclusión de los cuales solo dos son femeniles: el Centro 

Femenil de Reinserción Social y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla, en los que hasta el 29 de enero de 2021 estaban internadas 1,529 

mujeres entre los 18 y los 60 años o más. 

QUINTO.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la edad reproductiva 

de las mujeres, es decir donde su ciclo menstrual está presente, es en promedio 

entre los 15 y los 49 años de edad, y de acuerdo a los datos ofrecidos por la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario el 83% (1,280 mujeres) de la población 

penitenciaria femenil de la Ciudad de México se encuentra en ese ciclo. 

Desafortunadamente, tal y como lo expone la proponente del Punto de Acuerdo 

materia del presente dictamen, los derechos humanos de las las mujeres privadas 

de su libertad son socavados por las mismas instituciones, que impiden y no 

garantizan el acceso al derecho a la protección de la salud, afectando así su 

dignidad y su salud física, ya sea porque no cuentan con las instalaciones 
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necesarias para las mujeres, porque éstas no cuentan con la sanidad indispensable 

o porque ellas no tienen acceso gratuito a los insumos básicos, lo que puede 

producir graves afecciones a la salud como infecciones urogenitales, vaginitis, 

infecciones de las vías urinarias o cáncer. 

SEXTO.-  De acuerdo a fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la ciudad de México un Punto de Acuerdo es “una proposición que 

implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el 

Pleno o por la Comisión Permanente”, dicho exhorto, solicitud, recomendación o 

declaración no puede pedir acciones que se sobrepasen de las funciones conferidas 

por la ley.  

Por lo que antes de realizar el exhorto que en la presente Proposición con punto de 

acuerdo se señala a la Secretaría de las Mujeres, se deben crear las atribuciones 

pertinentes en la legislación con la finalidad de que éstas sean vinculantes. En 

atención a ello, al referirnos a la Secretaría de Salud, la fracción V del artículo 40 de 

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

México, establece que sus atribuciones son, el apoyo a los programas de salud que 

se den a las dependencias, órganos desconcentrados y demás entidades de la 

administración pública, y deberán darse “en los términos de la legislación aplicable 

y de las bases de coordinación que se celebren”.  

Por lo anterior, se optó por modificar la propuesta de origen para darle viabilidad, 

dado que la secretaría encargada de llevar los temas relacionados a la salud de la 

población de la Ciudad de México es la Secretaría de Salud y no así, la Secretaría 

de las Mujeres, la cual carece de facultades para intervenir en dichos temas, sin 

embargo, considerando que es un tema que debe abordarse con perspectiva de 

género para su correcta aplicación, se incluyó a la Secretaría de las Mujeres, para 

que de acuerdo a sus facultades lleve a cabo talleres de salud sexual y reproductiva, 

y así se puedan atender las necesidades de las mujeres privadas de su libertad 

desde todas las aristas.  
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SÉPTIMO.- Conforme a las reformas constitucionales de 2011 sobre el artículo 18, 

el sistema penitenciario mexicano tiene como objetivo lograr la reinserción social de 

las personas privadas de su libertad, la cual deberá de darse a través del respeto 

de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el 

deporte.  

Debe de ser parte esencial de la reinserción social de las mujeres, los conocimientos 

y el cuidado sobre su salud sexual y reproductiva, ya que como se atendió a lo largo 

del presente dictamen, el sexo femenino cuenta con características biológicas y 

sociales, particulares que requieren la oferta de servicios con perspectiva de género 

para que el acceso y goce de sus derechos humanos sea pleno. 

En atención a lo anterior, esta Comisión consideró necesario adicionar al presente 

exhorto, la posibilidad de que las mujeres privadas de su libertad puedan recibir 

talleres de salud sexual y reproductiva por parte de la Secretaría de las Mujeres, 

entidad facultada para promover, diseñar e implementar programas de formación, 

capacitación, sensibilización y profesionalización en materia de perspectiva de 

género, derechos humanos, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión conviene en los siguientes: 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades 

y atribuciones, emprendan las acciones necesarias para facilitar que las mujeres 

privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, tengan 

acceso gratuito a productos de higiene menstrual. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de las Mujeres para que en coordinación 

con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, 

elaboren e impartan a la población de los Reclusorios Femeniles de la Ciudad de 

México, talleres de salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de abril del 

2021. 
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DICTAMEN  QUE PRESENTA  LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 
CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 
DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA.  
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Administración Pública de la Ciudad de México, de éste Órgano 
Legislativo, fue turnada para su estudio y dictamen la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE 
A LAS CIFRAS DE CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 
EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE 
AHÍ LABORA, presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, del Grupo 
Parlamentario de morena. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A numeral 
1, D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 
primer párrafo, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103  fracción IV, 104, 105, 106, 114, 192, 193, 
y 206 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Administración Pública, I Legislatura, es competente para conocer la iniciativa de 
mérito y emitir el correspondiente Dictamen.  
 

 
PREAMBULO 

 
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracciones Xl, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica; y de los artículos 84, 85 fracción I, 86 y 100 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1348/2020, de fecha 20 de octubre de 2020, signado por , la 
Presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, fue 
turnada y recibida en la Comisión de Administración Pública Local, con la misma 
fecha para su análisis y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 
CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 
DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA, suscrita por 
el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
II. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO: 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
III.- La Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer el 
Punto de Acuerdo ya citado, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 
párrafos I y II; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; y 74, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107;  221, fracción I; 222 
fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México; con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a las 
iniciativas del proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, 
bajo los siguientes: 
 
IV.- Mediante oficios de fecha 03 de mayo de 2021, signados por la Diputada 
María Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, se convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local a la Decimoquinta Sesión Ordinaria. 
 
V.- El día 05 de mayo de 2021, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Administración Pública Local, se reunió para realizar el 
análisis, discusión y dictamen de la multicitada proposición con punto de acuerdo, 
bajo los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

I.- El pasado 20 de octubre de 2020, fue recibida en esta Comisión de 
Administración Pública de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen la 
propuesta presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, denominada PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A 
LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS 
DE CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS 
CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA. 
 
II.- En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 19 de 
octubre de 2020, la Diputada   Margarita Saldaña Hernández en su calidad de 
Presidenta turnó a esta Comisión de Administración Pública Local mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1348/2020, para su análisis y dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo suscrito por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
III.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 
Acuerdo lo siguiente: 
 
 

En México existen 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000 
reclusos y 309 penales estatales con unas 176.000 personas privadas de libertad. 
El 32 % de los centros estatales presentan problemas de hacinamiento y por lo 
tanto de higiene. 
 
La Ciudad de México cuenta con 13 Centros de Reclusión para adultos, 11 para 
hombres y 2 para mujeres. La Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México es la autoridad que tiene bajo su responsabilidad la administración de 
ellos como bien lo señala la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.  
 
De acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México, la población penitenciaria es de 25 mil 324 personas privadas de la 
libertad mientras que de ellas 23 mil 982 son hombres y mil 342 son mujeres. 
 
Hoy en día debido al hacinamiento y a las condiciones de salud e higiene de los 
centros penitenciarios de la Ciudad de México, las personas privadas de la libertad 
se encuentran en un estado de vulnerabilidad frente a la pandemia que 
actualmente azota a la humanidad, lo que exige darle la importancia y atención 
para evitar contagios. 
 
Sin duda es de gran importancia atender todos los sectores de la población, entre 
ellos a las personas dentro de prisión, lugares que se convierten en sitios donde 
fácilmente se puede llegar a contagiar debido a múltiples factores de salubridad e 
higiene. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Los centros penitenciarios no están exentos de los contagios por la pandemia 
COVID-19, por la fluidez de personas y objetos que ingresan, es importante estar 
atentos a cualquier alerta que indique que estos centros de reclusión se conviertan 
en focos rojos por contagios de coronavirus. 
 
Sabemos que la población que se encuentra dentro de los centros penitenciarios se 
encuentran la mayoría en una situación de mayor vulnerabilidad ante un posible 
contagio con padecimientos como diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, 
VIH y personas de la tercera edad. 
 
Es menester tomar las medidas necesarias para proteger y respetar el derecho 
humano a la salud y la vida de las y los internos en los centros de reclusión, así 
como de las niñas y niños que se encuentran viviendo con sus madres, de las y los 
custodios y de las personas que laboren en estos centros. 
 
Como bien sabemos, la población de niños y niñas que vive dentro de estos centros 
reclusión, suele tener contacto con sus familiares que se encuentran en libertad, 
siendo este un problema que puede causar el traslado del COVID-19 entre las y los 
familiares de las y los niños que se encuentran viviendo con su madre dentro del 
penal. 
 
El último comunicado oficial por parte de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México Publicado el 21 de abril 2020 informo: 
 
Filtros sanitarios en centros de reclusión funcionan adecuadamente 
 

• Cuatro personas de recién ingreso, resultaron positivas en el filtro de detección del 
Covid-19, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y tres en el Norte, según 
el reporte de la Secretaría de Salud. 

•  A todas las personas de nuevo ingreso en los centros penitenciarios se les aplica la 
prueba para detectar Covid-19 y en tanto se obtienen los resultados, permanecen 
en las áreas de contención, para prevenir riesgos. 

•  Actualmente mantienen la fase de prevención en estos espacios y cuentan con un 
protocolo de actuación, el cual considera la atención de posibles contagios que 
ameriten hospitalización en el Hospital Torre Médica Tepepan y la Clínica contra las 
Adicciones. 
 
Sin embargo, a la fecha no se tiene certeza de las cifras de contagio y casos 
sospechosos que ha dejado el coronavirus en los centros de reclusión de la Ciudad 
de México, el cual debe tener un actual seguimiento para evitar futuras 
propagaciones del virus COVID-19. 
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IV.- Con base en lo anterior, somete o la consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 
CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 
DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA. 
 
Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en 
comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que la propuesta presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, fue fundamentada conforme a los 
artículos 13, fracciones IX, XV, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del 
Congreso de esta Ciudad, sus argumentos y consideraciones fundamentales de la 
propuesta presentada. 
 
SEGUNDO. -  El artículo 6° párrafo segundo y la fracción I del apartado A del 
mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que:  

 
Artículo 6: ……. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 

 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 

 
En México, el acceso a la Información Publica es un derecho para la población y 
como tal debe considerarse como un principio fundamental del cual este Congreso 
debe ser garante y vigilar que se cumpla de acuerdo a los ámbitos de su 
competencia. 
 
TERCERO. -  La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 7, 
apartado D indica:  
 

D. Derecho a la información 
 
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. 

 
. 
 
CUARTO. -  El artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
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Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 

 
 
QUINTO. -  El artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 3. 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. 
 
El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la Ciudad de México, 
se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 
 

 
SEXTO. -  El artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales 
aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a 
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juicio del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la 
Información Pública. 

 
Es menester de este Honorable Congreso proteger los derechos de las personas 
que habitan y transitan en esta Ciudad, así como vigilar en el ámbito de sus 
competencias que las Instituciones y Órganos de Gobierno cumplan con los 
mismos, siendo este un principio rector de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, se protege los derechos de las personas que habitamos y 
transitamos esta ciudad, con el objetivo de los mismos ejerzan sus derechos y 
libre acceso a la información, así como los mecanismos que fuesen necesarios.  
 
 
Por lo antes expuesto y fundado y en términos del artículo 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
valora la intención del Diputado promovente, tomando en cuenta la problemática 
planteada, así como los hechos y elementos vertidos, llegando a la conclusión de 
presentar un Dictamen en sentido Positivo a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México los siguientes: 
 

RESUELVE  
 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 
CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 
DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD, ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA, A FIN DE 
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS 
MISMOS. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, a los cinco días del mes de mayo de 2021. 
 
Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 
México: 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. SANDRA RUIZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. MARTHA 
PATRICIA LLAGUNO 

PÉREZ  
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

  

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículos 5 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 URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPLEMENTE EL OPERATIVO “PASAJERO SEGURO” A FIN DE COMBATIR EL ROBO A 

TRANSPORTE PUBLICO EN EL PERIMETRO DE LAS COLONIAS TACUBA, LEGARIA, 

HUICHAPAN, PENSIL, DEPORTIVO PENSIL, AMPLIACIÓN TORREBLANCA, TORREBLANCA, 

ARGENTINA PONIENTE Y ARGENTINA ANTIGUA; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La inseguridad es el problema más importante que enfrentan las personas que a diario 

utilizan el transporte público para llegar a su destino. Llegar al trabajo, ir a la escuela, 

ir al médico, salir a recrearse o cualquier otra actividad implican reales riesgos de 

victimización. El riesgo es mayor para aquellos que habitan en zonas de alta 

criminalidad y violencia y para quienes viven más lejos de sus destinos y pasan más 

tiempo desplazándose. 
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El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) resaltó que “el transporte 

más inseguro en el Valle de México es el microbús”, en el cual la probabilidad de que 

una persona o algún miembro de su familia sufra un delito es de cerca del 80% tanto 

para hombres como para mujeres. 1 

 

Los delitos asociados al robo en transportes públicos colectivos tienen diferentes 

impactos a la sociedad, tales como sensación de miedo en la población, daño 

patrimonial a las víctimas del delito y sus familias, agresiones, heridas, extorsiones e 

incluso asesinatos de los pasajeros, por lo que la sociedad está expuesta a este tipo 

de peligros mientras se traslada de acuerdo con sus necesidades. 

 

A raíz de esto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana implementó el Operativo 

Pasajero Seguro para inhibir el robo a bordo de las unidades de transporte público. A 

través de dicho operativo, el personal de la SSC se desplegó a lo largo de las diferentes 

rutas de desplazamiento de las unidades de pasajeros, con el objetivo de inhibir la 

comisión de delitos, garantizar la integridad física y patrimonial de los usuarios y 

conductores. 

 

Con estas acciones, la SSC refrendó su compromiso de implementar acciones para 

proteger a la población durante sus traslados en las unidades de transporte público 

que circulan por la Ciudad de México, además de agilizar la vialidad para reducir los 

tiempos de traslado de la población que a diario transita por la capital.2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante recorridos con vecinos, estos externaron preocupación por la creciente ola 

de asaltos al transporte público, diversas rutas de microbuses y autobuses como lo son 

la número 17, 28 y el Corredor Pantitlán Tepito Toreo que transitan por las avenidas, 

                                                      
1 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO, 2019). La victimización en el transporte en la Ciudad de México vía 

Universidad de Stanford. Disponible en: https://imco.org.mx/la-victimizacion-transporte-la-ciudad-mexico-via-universidad-

stanford/  (fecha de consulta: 12 de mayo de 2021).  

2 097 implementó la SSC "Operativo Pasajero Seguro", en diferentes puntos de circulación de las rutas de transporte público de la 

Ciudad. Disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/097-implemento-la-ssc-operativo-pasajero-seguro-

en-diferentes-puntos-de-circulacion-de-las-rutas-de-transporte-publico-de-la-ciudad (fecha de consulta: 12 mayo de 2021). 
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Calzada Legaria, Calzada México-Tacuba, Calzada San Bartolo Naucalpan, Felipe 

Carrillo Puerto, Calzada Santa Cruz Cacalco, Rio San Joaquín, de la zona de colonias 

ya mencionadas, son abordados por sujetos que se hacen pasar por pasajeros, para 

después cuando la unidad de transporte público avanza unas calles, amagan a los 

pasajeros con una arma ya sea de fuego o blanca y así obtener las pertenencias de 

los pasajeros, para después descender del transporte y emprender la huida hacia 

calles aledañas. 

 

Los objetos más robados en los asaltos a transporte público son celulares, dinero en 

efectivo, carteras con identificaciones y tarjetas bancarias, relojes, medallas, anillos, 

aretes, pulseras y mochilas con computadoras, tablets, audífonos y otros dispositivos 

electrónicos. 

 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

indican que, de enero a marzo de este año, en la CDMX se registraron 823 robos a 

transporte público, de los cuales 327 fueron con violencia.3 

 

La necesidad de tener un transporte público colectivo eficiente y seguro es una de 

las principales demandas de las personas en nuestra ciudad y es nuestro deber como 

legisladores fomentar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y así 

abordar este tema ya que, en determinadas zonas de la ciudad denominadas como 

puntos rojos, representa un delito de incidencia alta, con graves consecuencias en la 

vida y el patrimonio de las personas.4 

 

Es por eso que se tienen que implementar acciones que garanticen que los usuarios 

de autobuses, microbuses y combis lleguen con seguridad a sus destinos. 

 

 

 

 

                                                      
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021. Instrumento 

para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/19oXzBP6oBWKtMbhx83PbUajbItDqwqV-/view (fecha de consulta: 4 de mayo de 2021). 

4 Aguirre Quezada, Juan Pablo (2019) “Robos en transportes públicos colectivos. Amenaza a la seguridad pública en México” 

Mirada Legislativa No. 176, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 13p. 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que, conforme al artículo 14, Letra B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México referente a Ciudad Segura, establece que: 

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. 

 

2. Que, conforme al artículo 3, fracción V de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México señala que, en el ejercicio de la función de 

seguridad ciudadana, compete a la persona titular de la secretaria: 

V: Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones 

en la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 

establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, 

programas y políticas aprobadas; 

 

3. Que, conforme al artículo 3, fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que corresponde a la 

Secretaría las atribuciones siguientes:  

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 

vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; 

la prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 

combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, 

las libertades, la paz y el orden públicos; 
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4. Conforme al artículo 33 fracción I, II y III de la misma ley, señala que el 

mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo siguiente:  

 

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 

II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y 

presentar al indiciado ante el Ministerio Público; 

III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 

 

5. Conforme al artículo 34 fracción IV de la misma ley, señala que: 

El desarrollo de la función de inteligencia y de acciones preventivas, 

comprende las atribuciones siguientes: 

IV: Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que 

por su índice delictivo lo requieran; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES. 

 

PRIMERO: IMPLEMENTE EL OPERATIVO “PASAJERO SEGURO” A FIN DE COMBATIR EL ROBO 

A TRANSPORTE PUBLICO EN LAS RUTAS 17 (RAMAL METRO TACUBA-ESIA 

TECAMACHALCO), RUTA 28 (RAMAL METRO TACUBA-SAN MIGUEL TECAMACHALCO) Y 

EL CORREDOR PANTITLAN, TEPITO, TOREO (RAMAL METRO CUATRO CAMINOS-METRO 

PANTITLÁN) EN EL PERIMETRO DE LAS COLONIAS TACUBA, LEGARIA, HUICHAPAN, PENSIL, 

DEPORTIVO PENSIL, AMPLIACIÓN TORREBLANCA, TORREBLANCA, ARGENTINA PONIENTE 

Y ARGENTINA ANTIGUA. 
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SEGUNDO:  QUE EL MENCIONADO OPERATIVO SEA APLICADO EN LAS INMEDIACIONES 

DEL CETRAM DEL METRO TACUBA, DONDE INICIA EL TRAYECTO DE ESTAS RUTAS, COMO 

MANERA DE PREVENCIÓN AL ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 18 

días del mes de mayo de dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a  27 de mayo de 2020.  
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE: 
 
La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
BRINDE EL APOYO NECESARIO A LAS ESCUELAS PARTICULARES POR EL PROXIMO 
REGRESO A CLASE,  MEDIANTE SUBSIDIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Al tenor 
de los siguientes: considerandos y antecedentes. 
 

ANTECEDENTES 

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un 

brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 

y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se 

encuentra México; 

Ante los niveles alarmantes de propagación, el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a 

una pandemia. 

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en su sesión plenaria celebrada el 14 de 

marzo de 2020, recibió información por parte de la Secretaría de Salud, respecto el grado 
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de propagación de la COVID-19, y las consecuencias que esta puede generar en la 

población mexicana, por lo que se acordó que las Autoridades Educativas Locales, 

generarán filtros de corresponsabilidad y limpieza en las escuelas. 

Con fecha 16 de marzo se publico en el diario oficial de la federación “Acuerdo por el que 

se suspenden las clases  en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 

sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública”.  

En el cual se establece que, se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de 

marzo al 17 de abril de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 

Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 

Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la 

COVID-19 en el territorio nacional. 

PROBLEMÁTICA 

 

Derivado de la pandemia por COVID-19 a México y el cierre de las escuelas por el 

confinamiento sanitario, el sistema educativo se ha visto gravemente afectado; las 

manifestaciones y efectos han sido diferentes, de acuerdo con características tales como 

el nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior); el tipo de 

sostenimiento (público y privado), entre otros. 

La SEP y las autoridades de Salud federal y locales implementaron una Estrategia 

Nacional para el Regreso a Clases de los 25 millones de estudiantes que integran el nivel 

básico. 

���������������������
��������������	�������������
������



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

 

 3 

 

Este documento propone los principios y las acciones para reabrir las escuelas de forma 

gradual y escalonada, con base en el Semáforo de Riesgo Epidémico. Además, busca 

contribuir a orientar las acciones que las autoridades educativas estatales planean para 

garantizar mejores condiciones en el regreso de niños, niñas y adolescentes a las aulas. 

Según datos de la SEP, hasta el ciclo escolar 2019-2020, en el país existían alrededor de 

47 mil escuelas particulares hasta nivel medio superior, con más de 5 millones 300 mil 

estudiantes, lo que representa el 15% de la totalidad del sistema educativo nacional, de 

ese total de estudiantes, alrededor de 3 millones ya han salido de las escuelas 

particulares para inscribirse en el servicio público. 

EL 11 de enero de 2021, La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la 

Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana (ANFE-ANEP) 

advirtió que este será el ciclo escolar más complicado, ya que si bien muchas escuelas 

sobrevivieron el año pasado, en 2021, más del 40 por ciento ya no podrán seguir adelante 

pues sus ahorros se acabaron y no ha habido ninguna disposición del gobierno federal 

para otorgar facilidades hacendarias ante la prolongación de la pandemia.  

El riesgo latente de que algunas escuelas privadas no puedan sobrevivir al próximo ciclo 

escolar como efecto de la pérdida de empleos y la disminución de ingresos de los padres 

de familia es un tema poco explorado. 

 

La falta de dinero para mantener los centros educativos y a los maestros, así como la 

crisis de algunas familias, por falta de empleos o disminución en su salario, ponen en una 

situación crítica y de incertidumbre a las escuelas privadas en el país, derivado de la crisis 

sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19. 
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Alrededor del 20-25% de los planteles privados están en crisis económica, lo que les 

impide continuar abiertos. Ya que se estima que alrededor del 40% de estudiantes 

abandone estas escuelas, y decenas de docentes, queden desempleados. 

Es importante mencionar que los colegios que se han mantenido a flote ofreciendo 

educación de calidad online, siguen teniendo la necesidad de cubrir todos los gastos que 

el personal e insumos necesitan para funcionar adecuadamente (además del 

mantenimiento de sus instalaciones), por ejemplo: Nóminas (maestros, personal 

administrativo y de apoyo, etc.), Mantenimiento, Limpieza, Jardinería, Plataformas 

educativas, Material para limpieza y desinfección, Impuestos y pagos fijos (predial, agua, 

luz, entre los cuales se encuentran los nuevos requerimientos que la SEP solicita para 

este nuevo regreso a clase.) 

 

Otro obstáculo que enfrenta la escuela privada es, la percepción de los padres de familia. 

La idea de que la educación a distancia es de menor calidad que la presencial y, por ello, 

no están del todo dispuestos a realizar los mismos pagos y la inconformidad por el 

número de horas-clase bajo esta modalidad.  

Ante ello habría que señalar el esfuerzo que ha representado para los docentes migrar 

intempestivamente a este sistema de enseñanza; el tiempo invertido en capacitación 

intensiva y las horas destinadas en la elaboración de materiales.  

 

Tratando de retener la mayor cantidad de alumnos, muchas de estas instituciones están 

buscando llegar a acuerdos con los padres de los escolares, flexibilizando su oferta de 

becas y otorgando descuentos y facilidades para el pago de las cuotas, que para algunos 

parecen ser insuficientes. 

 

Escuelas más pequeñas o con un solo plantel han tenido que cerrar porque con la 

matrícula que mantuvieron y que esperan tener, ya no les alcanza, pues éstas deben 
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seguir pagando todo, sueldos, prestaciones, impuestos, servicios y lo que se sumará en 

este contextos, como dictámenes de seguridad y salud. 

 

Aunado a esto, el 10 de mayo se envió a las escuelas particulares un oficio en el que se 

les pide que cumplan con los “Lineamientos Técnicos para la Revisión de la Seguridad 

Estructural de Planteles Educativos en la Ciudad de México Después de un Sismo” 

(G.O.F 18 de septiembre N°.180); así como lo emitido el 3 de febrero del 2021 en la 

Gaceta oficial N°.527 en la que se publica el “Acuerdo por el que se modifican diversos 

numerales de los lineamientos Técnicos para la Revisión de la Seguridad Estructural de 

Planteles Educativos en la Ciudad de México después de un Sismo”, en la que se 

menciona que, los plazos de las acciones propias de la revisión estructural de los 

planteles educativos o también llamadas prioritarias.  

El Gobierno de Ciudad de México informo el 19 de mayo que el 7 de junio iniciarán las 

clases presenciales en la capital, tras más de un año de cierre de las escuelas debido a la 

pandemia de covid-19. 

 

Las Escuelas particulares de educación básica rechazaron el regreso a clases 

presenciales el próximo 7 de junio como anunció la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum. Aseguraron que la vuelta a las escuelas a unas semanas de 

terminar el ciclo escolar beneficia poco a los estudiantes. 

 

En un comunicado, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares que representa a 

escuelas privadas de todo el país, señaló que “un regreso presencial limitado a cuatro 

semanas de la conclusión del ciclo escolar de educación básica en poco beneficia y es 

más adecuado concluir el ciclo con la estrategia a distancia”. 

 

“Consideramos que la energía, recursos y  tiempo se pueden canalizar de mejor manera 

en la preparación para la apertura de los planteles en agosto 2021”, agregó la 

organización. 
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Aseguraron que el regreso debe ser “seguro, paulatino, normado, articulado y general”. 

Pidieron un regreso escalonado durante el mes de agosto “que permita vislumbrar los 

efectos y las adecuaciones del plan para implementarlas en el mes de septiembre”. 

 

Es innegable que las repercusiones económicas a corto y largo plazos son evidentes y 

graves. Por ello, es imperativo que se apoye a las escuelas mediante el subsidio de 

impuestos, para poder cumplir con los requerimientos solicitados por la SEP y así operar 

de nuevo en este regreso a clases. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, 

o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones; 

SEGUNDO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

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. 

TERCERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los 

puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en 

sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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CUARTO.-  La Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 12, numeral IX Y XII, 
establecen que: 

 

“Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría de Educación de la entidad y tomando en cuenta las orientaciones 

prescritas por los Consejos de Educación de Zona, delegacionales y del Distrito 

Federal, realizar las actividades educativas que le competen, conforme a lo 

señalado por la Ley General de Educación, por esta Ley y sus Reglamentos”. 

 

 IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, 
 primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 
 básica, con respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación  Pública, 
 cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos  del Distrito 
 Federal. 

 XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 
 incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 
 establecidas. 

QUINTO.-  La Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 108, establece que: 

“La Secretaría de Educación del Distrito Federal otorgará las autorizaciones y 
reconocimientos de validez oficial de estudios cuando los solicitantes, además de 
reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: I. Personal que acredite la 
preparación adecuada para impartir educación y reunir los requisitos previstos por 
la presente ley. II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 
seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un 
nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 
reconocimiento”. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
BRINDE EL APOYO NECESARIO A LAS ESCUELAS PARTICULARES POR EL PROXIMO 
REGRESO A CLASE,  MEDIANTE SUBSIDIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I. LEGISLATURA 

 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
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, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento 

en lo previsto por 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; 12 

fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 120 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA MILPA 

ALTA, CONSIDEREN CONSTRUIR UN CÁRCAMO DE BOMBEO QUE RECIBA LAS 

AGUAS NEGRAS DE LOS HABITANTES DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SUR 

PARAJE LAS JOYAS DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL, ALCALDÍA MILPA 

ALTA, Y SEAN INCORPORADAS A LA RED DE DRENAJE PÚBLICO. 

ANTECEDENTES 

San Antonio Tecomitl, del náhuatl Tetl y Comitl que significan piedra y olla respectivamente, 

es uno de los doce pueblos originarios de la Alcaldía Milpa Alta, el cual fue fundado por 

una de las siete tribus capitaneadas por Hueyitlahuilanque en el año 1409.1 

A consecuencia de ello, los habitantes de esta comunidad tienen una gran diversidad de 

construcciones, costumbres, cultura y celebraciones como la de San Antonio de Padua, la 

                                                
1 https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/Pueblo_San_Antonio_Tecomitl.html 
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representación de la Pasión de Cristo, la Feria de la Nieve, y festividades del Día de los 

Fieles Difuntos. 

Pese a ser un lugar rico en cultura y destacando también la hermandad de sus habitantes, 

presentan algunos problemas de infraestructura básica, lo cual genera problemas tanto 

para ellos como para el medio ambiente, tales como el drenaje y sus aguas residuales. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Mediante oficio los habitantes de la calle Vicente Guerrero Sur, Paraje Las Joyas, en el 

Pueblo de San Antonio Tecomitl, Alcaldía de Milpa Alta, señalan que esa calle se encuentra 

dentro del casco urbano, la cual no cuenta con drenaje ya que se encuentra en desnivel 

con respecto a la red de drenaje, viéndose en la necesidad de arrojar las aguas negras que 

generan a resumideros. 

Con estas acciones, refieren que se causa un severo daño a los mantos acuíferos, por lo 

que consideran que es necesario la construcción de un cárcamo que reciba estas aguas 

negras para que sean bombeadas a la red de drenaje. 

 

CONSIDERANDO 

En el desarrollo de las localidades urbanas de la Ciudad de México, los servicios urbanos 

se van proporcionando de acuerdo con las necesidades de la población. 

De los servicios esenciales podemos señalar el de la luz, de agua potable y la ingente 

necesidad de establecer un sistema de alcantarillado sanitario para trasladar las aguas 

residuales domésticas, del comercio, de los diversos servicios a su destino final. Un sistema 

de alcantarillado sanitario está integrado por todos o algunos de los siguientes elementos: 

atarjeas, colectores, interceptores, emisores, plantas de tratamiento, estaciones de 

bombeo, descarga final y obras accesorias. 
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Respecto a las aguas residuales domésticas que provienen de inodoros,  regaderas, 

lavaderos, cocinas y otros elementos domésticos, que están compuestas por sólidos 

suspendidos (generalmente materia orgánica biodegradable), sólidos sedimentables 

(principalmente materia inorgánica), nutrientes, (nitrógeno y fosforo) y organismos 

patógenos, por cuestiones de salud pública de la comunidad, se debe contar con un 

sistema de alcantarillado suficiente para dar el destino final de dichas aguas domésticas. 

Las aguas residuales que genera la población y la industria se manejan a través de 

sistemas de recolección, tratamiento, reuso y disposición final. Cada una de estas etapas 

requiere de infraestructura adecuada para dar un manejo eficiente a las aguas residuales. 

En el proceso de recolección es necesario considerar diversos factores, siendo uno de ellos 

el relieve y orografía en donde se ubican las comunidades, así como la ubicación de la red 

de drenaje público, ya que existen poblaciones que se encuentran a desnivel con respecto 

a la red de drenaje, como es el caso que nos ocupa. 

Para dar solución a esta situación, los organismos de agua construyen cárcamos de 

bombeo, los cuales tienen la finalidad de elevar el agua de una altura inferior a otra superior 

y así, hacer que el agua llegue a su destino final por gravedad. Cabe señalar que los 

cárcamos son indispensables para evitar inundaciones en relación con el drenaje sanitario 

y pluvial. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, los cárcamos de bombeo consisten 

básicamente de dos componentes, la estructura para interceptar y contener el agua donde 

se homogeniza la carga de bombeo y se encuentran el equipo complementario, y otra que 

sirve para proporcionar la energía necesaria para elevar el agua acumulada y que 

constituye el equipo de bombeo. El diseño de los primeros y la selección de los segundos 

son básicos para el correcto funcionamiento de los cárcamos.2 

Asimismo, señala que en principio, los cárcamos de bombeo deben ser concebidos como 

una excepción y no la regla en los sistemas de alcantarillado, dado que dificultan la 

                                                
2 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/03CarcamosDeBombe
oParaAlcantarilladoFuncionaleHidraulico.pdf 
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operación y la tornan más costosa en comparación con los sistemas que operan por 

gravedad. Sin embargo, se deben reconocer como indispensables para vencer los tramos 

contra pendiente o mover caudales en terrenos planos. 

Lo anterior toma relevancia ya que, como mencioné, vecinos de la calle Vicente Guerrero 

Sur, Paraje las Joyas, del Pueblo de San Antonio Tecomitl, Alcaldía de Milpa Alta, no 

cuenta con servicios de drenaje dado que, comentan, se encuentra en desnivel con 

respecto al sistema de drenaje, por lo que se han visto en la necesidad de arrojar sus aguas 

negras a resumideros. 

Esto implica un riesgo para la salud, pues sin duda se convierte en un foco de infección en 

perjuicio de los pobladores, además del riesgo de contaminación de manos acuíferos, por 

lo que consideran urgente y necesario la construcción de un cárcamo para recibir las aguas 

residuales de las casas ubicada en la referida calle, con el objeto de que a su vez sean 

rebombeadas a la red de drenaje existente en el Paraje las Joyas. 

Es evidente que como obligaciones del Estado, se encuentran las funciones sustantivas o 

de gestión, es decir, el deber de atender lo relacionado con los servicios públicos, la 

seguridad, bienestar y desarrollo de sus habitantes, otorgándoles servicios esenciales a 

que tienen derecho. 

Las atribuciones mencionadas tienen sustento en lo que dispone el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tendrán a su cargo las 

responsabilidades relativas a prestar los servicios públicos tales como agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y por supuesto 

que con base en la misma norma constitucional, el gobierno de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías, quienes tendrán 

a su cargo las mismas responsabilidades señaladas. 

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

de México, en su artículo 38, fracción IX, dispone lo siguiente: 

Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano Desconcentrado 

de la Administración Pública de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y 
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distribuir los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes del Ciudad de México con 

la cantidad, calidad y eficiencia necesaria 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su artículo 42, 

fracción VII, como atribución de las alcaldías en materia de obra pública, lo siguiente: 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 

públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 

alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con 

el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la 

Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 

 

Como se puede observar, los servicios públicos son atribuciones de gran importancia 

dentro de las funciones que llevan a cabo tanto las alcaldías como el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, ya que a través de la ejecución de los programas de obras públicas 

para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado, se refleja el 

esfuerzo de los servidores públicos para atender las necesidades más apremiantes de la 

población, para responder las demandas de las comunidades para el mejoramiento de sus 

condiciones en tanto habitantes de nuestra Ciudad. 

Por tal razón promuevo el presente Punto de Acuerdo para que las autoridades 

competentes, atiendan las necesidades que manifiestan los pobladores del Paraje las 

Joyas, del Pueblo de San Antonio Tecomitl, Alcaldía de Milpa Alta, con la finalidad de que 

cuenten con el servicio básico de drenaje y se haga un eficiente manejo de las aguas 

residuales que generan 

. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. SOLICÍTESE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA MILPA ALTA, CONSIDEREN CONSTRUIR UN 

CÁRCAMO DE BOMBEO QUE RECIBA LAS AGUAS NEGRAS DE LOS HABITANTES 

DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SUR PARAJE LAS JOYAS DEL PUEBLO DE SAN 

ANTONIO TECOMITL, ALCALDÍA MILPA ALTA, Y SEAN INCORPORADAS A LA RED 

DE DRENAJE PÚBLICO 

Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de mayo del 

año 2021. 

 

 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE RETIRAR LAS PATRULLAS DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE 
BRETAÑA Y ORINOCO DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, TODA VEZ QUE 
VECINOS DE DICHA COLONIA MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL YA QUE DICHOS VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN 
ABANDONADOS EN CALIDAD DE “CHATARRA” ESTORBANDO Y 
ENTORPECIENDO LA VIALIDAD AL OCUPAR DOS CARRILES DE LA VIALIDAD Y 
DAN MAL ASPECTO A LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA.  
 
 

 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS A FIN DE RETIRAR LAS PATRULLAS DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE 
BRETAÑA Y ORINOCO DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, TODA VEZ QUE VECINOS DE DICHA 
COLONIA MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL YA QUE 
DICHOS VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS EN CALIDAD DE “CHATARRA” 
ESTORBANDO Y ENTORPECIENDO LA VIALIDAD AL OCUPAR DOS CARRILES DE LAS CALLES DE 
LA VIALIDAD Y DAN MAL ASPECTO A LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA.  

 

2 

 

 
 ANTECEDENTES 

 
 

1. La problemática de los vehículos abandonados en la Ciudad de México incrementa 
la obstrucción de las vialidades, además del mal aspecto que producen y la inseguridad 
que generan en las colonias, siendo una de las demandas ciudadanas que más 
solicitan. 
 
2. En el año 2019, la Jefa de Gobierno anunció el programa de retiro de vehículos, en 
donde se tenía ubicados 10 abandonados en las calles de la Ciudad, también anunció 
que 8 mil vehículos serían procesados como parte del programa de chatarrización 2019, 
con la finalidad de recuperar espacios públicos. 
 
3. El problema que existe respecto al  abandono de vehículos en la vía pública, la 
mayoría de la veces es que los mismos son inservibles, por lo que no afecta a la 
economía de los habitantes, sino todo lo contrario, resultan beneficiados pues se le 
evita que por su cuenta paguen el traslado de su vehículo. 
 
4. Otro de los problemas respecto del abandono  vehículos “chatarra” en la vía pública, 
es que se infringe y se violan los ordenamientos legales y administrativos, también es 
propicio de tornarse como  basurero y la proliferación de plagas, mismas que son una 
fuente de  infecciones y enfermedades para los vecinos de las calles aledañas.  
 
5. En las calles de Bretaña esquina con Lourdes, se encuentran patrullas de la Policía 
de Investigación con aspecto de vehículos “chatarra” ya que los vecinos refieren que 
que se observan inservibles, con los vidrios rotos y las llantas ponchadas y que además 
ya tienen bastante tiempo que no se mueven. Dichas patrullas estorban la vialidad de 
las calles antes mencionadas pues se encuentran estacionadas en medio de las calles, 
obstruyendo la validad además de ocupar lugares de estacionamiento que pudiera 
usarse por otros vecinos o personas que llegan a trabajar en esa zona. 
 
6. Es por ello que, al ser vehículos pertenecientes a una institución gubernamental es 
preciso que sean retirados de manera inmediata y con ello brindar una atención 
satisfactoria a las y los vecinos que reportan dicha situación, para mayor referencia, a 
continuación se integran algunas gráficas donde se visibilizan dichas unidades 
vehiculares: 
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CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 13  
Ciudad habitable 

[…] 
 
C. Derecho a la vía pública 
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Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 
públicas. 
 
D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población  
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación  
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 
el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 
[…] 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 

3. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 
integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
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SEGUNDO. Que la LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece 
que: 
 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
[…] 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción 
de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un 
medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de 
asociación o de reunión pacífica; 
[…] 

 

 

TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 

 
“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 
las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 
social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
[…] 
 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
 
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil. 
 
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y 
espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la 
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos 
y peatones.” 
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CUARTO. Que el REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 
 

“CAPÍTULO II 
DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 
[…] 
 
V. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de 
estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente; 
[…]” 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE COORDINE CON LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL RETIRO DE LAS 
PATRULLAS CHATARRA CON LAS GRUAS QUE TIENE BAJO SU CARGO EN 
DICHA ALCALDÍA, TODA VEZ QUE VECINOS DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, 
MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL YA 
QUE DICHOS VEHÍCULOS ESTORBAN Y ENTORPECEN LA VIALIDAD AL 
OCUPAR DOS CARRILES DE LAS CALLES DE BRETAÑA Y ORINOCO, ADEMÁS 
QUE DAN MUY MAL ASPECTO A LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA. 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, LLEVEN A CABO EL 
RETIRO DE LAS PATRULLAS CHATARRA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 
LAS CALLES DE BRETAÑA Y ORINOCO DE LA COLONIA ZACAHUITZCO, TODA 
VEZ QUE VECINOS MANIFIESTAN SU DESCONTENTO ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL YA QUE DICHOS VEHÍCULOS ESTORBAN Y 
ENTORPECEN LA VIALIDAD AL OCUPAR DOS CARRILES DE LA VIALIDAD, 
ADEMÁS DE QUE DAN MUY MAL ASPECTO A LA IMAGEN URBANA DE LA 
COLONIA. 
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Recinto legislativo de Donceles a 27 de Mayo de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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 Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RETIRAR O REUBICAR LOS VEHÍCULOS 
RELACIONADOS CON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN AV. JARDÍN, EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Habitantes del suroriente de la delegación Azcapotzalco, que pasó de ser una 
zona industrial a contar con enormes desarrollos inmobiliarios con plazas 
comerciales y edificios de departamentos, comenzó a sufrir las consecuencias 
de su transformación efectuada sin planeación urbana: colapso de las redes 
de drenaje e hidráulica, hundimientos y socavones, así como congestión vial. 
 

2. Desde el año 2016, vecinas y vecinos de la Colonia del Gas, Aguilera y 
Liberación, manifestaron que de forma adicional a las 35 torres de 11 a 25 
pisos, las Instalaciones de la ahora fiscalía de la Ciudad de México y la Plaza 
comercial, se estaban presentando situaciones relacionadas con el 
estacionamiento y tránsito de vehículos, que ha trastocado dicho entorno. 

 
3. La transformación de la zona se puede observar desde diversas avenidas que 

circundan las colonias antes señaladas, pero, principalmente la mas afectada 
es la colonia Del Gas. En las que se puede contabilizar diversos desarrollos: 
 
El primero en la zona, cuentan los vecinos, fue el complejo Tres Lagos, donde 
se levantan ocho torres de 21 pisos, con 84 departamentos cada uno. 
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A este conjunto, le siguieron otros como Parque Jardín, con 11 torres, Puerta 
Jardín con cinco, Oasis con ocho, Enkasa con tres y Marhnos con otras tres. 
 

4. En la zona referida, se encuentran las instalaciones del Instituto de Formación 
Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así 
como diversas fiscalías centrales de investigación, por citar un ejemplo la 
Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, tres agencias de 
investigación para secuestro; una agencia de investigación para extorsión; y 
una agencia de investigación para secuestros y extorsiones con detenido, la 
cual brinda atención las 24 horas los 365 días. 
 

5. Las Agencias están ubicadas en Avenida Jardín No. 356 B, Colonia Del Gas, 
Delegación Azcapotzalco. 

 
6. Es preciso recordar que con anterioridad, desde el año 2019, hemos abordado 

en este congreso diversas mesa de trabajo para dar solución a problemáticas 
como la que a continuación se expone; puesto que el abandono de vehículos 
en inmediaciones de unidades de las fiscalías, representan en el menor de los 
casos una mala imagen urbana y mal aspecto para los vecinos de la zona 
donde se encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco propicio para 
tiradero de basura, generando que se prolifere fauna nociva en detrimento de 
la salud de los transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo de 
vehículos abandonados genera que sean utilizados por la delincuencia para 
cometer actos ilícitos, generando así ambientes de inseguridad para vecinos 
y transeúntes. 

 
7. En tal virtud, desde muchos aspectos la existencia de estos vehículos en la 

vía pública es discordante y limitante del derecho consagrado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México respecto del Espacio Público, 
mismo que señala las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por la Ley. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Diversas personas que habitan y/o transitan por esta avenida importante, así como 
calles aledañas a la zona, reportan que desde hace tiempo, y con la instalación de 
las fiscalías a que se ha hecho referencia en los antecedentes de este instrumento, 
se han presentado situaciones complicadas por el estacionamiento en la zona, y no 
solamente en los espacios destinados para tal efecto, sino que en entradas y salidas 
de predios particulares. 
 

��������������������������������
���������	������		�
����



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

3 
 

En un recorrido realizado por la suscrita, se pueden observar diversos vehículos 
chocados, o bien, que presuntamente se encuentran relacionados con carpetas de 
investigación y se encuentran ocupando espacios destinados al estacionamiento de 
vehículos, en na gran extensión de avenida jardín e incluso en calles adyacentes. 
 
Esta situación provoca que el espacio para estacionamiento de las personas 
visitantes y usuarias de los servicios de las fiscalías y del Instituto de Formación 
profesional, estacionen sus vehículos en segunda fila. 
 
Asimismo, se presenta la misma situación con vehículos de reparto y entrega de 
mercancías, que para el ascenso y descenso de las mismas en las inmediaciones 
de las tiendas y establecimientos mercantiles, tienen que ocupar el segundo carril 
para tal efecto, ocasionando un embotellamiento vehicular de consideración para la 
zona. 
 
Lo anterior, en muchas ocasiones deriva en utilizar el espacio destinado a entrada y 
salida de predios particulares, provocando afectaciones directas a vecinas y vecinos 
de la zona, quienes tienen que estar preguntando por el propietario de dicho vehículo 
para poder ingresar o salir de su domicilio. 
 
Este tipo de cosas, ha traído como consecuencia diversos altercados entre quienes 
ahí habitan y personal de las fiscalías, así como personas visitantes, puesto que las 
afectaciones en entradas y salidas de predios, es muy frecuente. 
 
Y, es que de acuerdo con la propia página web de la fiscalía, se señala el lugar donde 
se encuentran dichas oficinas, y se puede apreciar el impacto que generan en la 
zona: 
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En virtud de lo anterior, y derivado de un análisis del impacto que tiene en esta zona, 
es preciso destacar los siguientes datos de estadística demográfica: 
 

x Tiene una afectación directa a 678 predios 
x 3,521 viviendas 
x 14,048 personas 
x 14 escuelas 
x 1 centro comercial 

 
Por lo expuesto, resulta importante solicitar respetuosamente a la Persona titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
facultades, instruya a quien corresponda a fin de retirar y reubicar los vehículos que 
se encuentran estacionados en las inmediaciones de las fiscalías de Avenida Jardín 
en la Colonia del Gas, Azcapotzalco y que están relacionados con alguna carpeta de 
investigación; lo anterior a fin de liberar la vialidad y permitir el libre tránsito de 
peatones y vehículos. 
 
También, es preciso señalar que se requiere generar conciencia en las personas 
servidoras públicas adscritas a las fiscalías antes señaladas y a las personas 
visitantes, a fin de exhortarles a que no invadan lugares prohibidos para el 
estacionamiento de vehículos, como entradas y salidas de casas; lo anterior para 
generar convivencia pacífica con quienes habitan en la zona. 
 
De lo anterior, se ha dado cuenta en diversos medios informativos como el periódico 
Excélsior, y se han presentado quejas también de vecinas y vecinos que manifiestan 
que cada vez es mas complicado incluso caminar por la zona sin tener que sortear 
vehículos en estado de abandono, o incluso vehículos de uso oficial invadiendo 
espacios, banquetas, camellones y pasos peatonales: 
 

 

��������������������������������
���������	������		�
����



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

5 
 

 
 

 
 

 

��������������������������������
���������	������		�
����



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

6 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
  

Derecho a la Ciudad 
  
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
  
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.  

 
TERCERO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce el derecho que toda persona que habita en esta ciudad tiene a la movilidad 
con accesibilidad, comodidad, eficiencia e igualdad, texto constitucional que refiere: 
 

“Ciudad Habitable 
Artículo 13 

… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento 
los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado 
a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
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CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 
la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger 
a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos. 
…” 

 
QUINTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México determina como 
estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y/o guardar 
un vehículo por tiempo determinado; y se establece como estacionamiento en vía 
pública al espacio físico establecido en la vialidad, para detener y desocupar los 
vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa.  
 
SEXTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el 
mismo imperativo legal, a fin de señalar la funcionalidad de la vía pública como el 
uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la interacción de los 
elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se desarrolla, para 
la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la imagen 
urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala que es una 
infracción contra la seguridad ciudadana: “Impedir o estorbar de cualquier forma el 
uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que 
no exista permiso ni causa justificada para ello.” 
 
OCTAVO. Que el reglamento de Tránsito señala que para estacionarse u ocupar la 
vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que 
represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, 
o se obstruya la entrada o salida de una cochera.  
 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata la 
prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre 
inservible, destruido o inutilizado. 
 
NOVENO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse por 
estado de abandono, los vehículos que: 
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“I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que 
generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva; o  
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de 
circular y no cuenten con el permiso correspondiente.” 

 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
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poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que a fin de lograr una convivencia armónica en el espacio 
público aledaño a las zonas donde se localizan las fiscalías de Avenida Jardín en 
Azcapotzalco multicitadas, es preciso que retire y reubiquen los vehículos que se 
encuentran ahí estacionados y que están vinculados con alguna carpeta de 
investigación, a fin de permitir en consecuencia la liberación de espacios para el 
estacionamiento en la vía pública de quienes laboran en estas instituciones y de 
quienes las visitan, sin que se vea invadido el acceso a las viviendas cercanas a las 
instituciones referidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se respetuosamente a la Persona titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades: 
 

A. Instruya a quien corresponda a fin de retirar y reubicar los vehículos que se 
encuentran estacionados en las inmediaciones de las fiscalías de Avenida 
Jardín en la Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco y que están relacionados 
con alguna carpeta de investigación; lo anterior a fin de liberar la vialidad y 
permitir el libre tránsito de peatones y vehículos. 
 

B. Se generen campañas de difusión y concientización dirigidas a las personas 
servidoras públicas adscritas a las fiscalías antes señaladas y a las personas 
visitantes, a fin de exhortarles a que no invadan lugares prohibidos para el 
estacionamiento de vehículos, como entradas y salidas de casas. 

 
Lo anterior para generar convivencia pacífica entre servidores públicos, visitantes de 
las fiscalías y quienes habitan en la zona. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 27 de mayo del 
año 2021. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 

��������������������������������
���������	������		�
����



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

1 
 

   

Ciudad de México, a 26 de mayo del año 2021. 
MAME/AL//21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente  jueves 27 mayo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A 

DIVERSAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A REFORZAR LAS ACCIONES 

NECESARIAS E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTRE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo 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 ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

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, A FIN DE EXHORTAR A 

DIVERSAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A REFORZAR LAS ACCIONES 

NECESARIAS E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTRE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

La violencia de género hace referencia a la violencia específica contra las mujeres, 

es utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las 

lamentables y arraigadas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. A nivel 
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global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su 

vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.1 

 

Este tipo de fenómeno social, ha sido estudiado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); en el cual considera que la violencia contra las mujeres es también 

una violación a los derechos humanos, rompiendo con el mito de que la violencia 

contra estas es un asunto de carácter privado, y así considerarlo como un problema 

de carácter público.  

 

Datos de la encuesta de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

el Hogar del año 2016 revelan que, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha 

enfrentado una situación de violencia. Es verdaderamente lamentable la 

persistencia de los altos niveles de violencia en contra de la mujer que afectan 

directamente en el ejercicio de los derechos humanos en el País. 

 

Lamentablemente, la violencia que sufren las mujeres se presenta en todos los 

ámbitos en los que se desenvuelven. Tan sólo en el último año reportado, 15.5% de 

las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, 

vecino o amigo; 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la 

pareja, y 1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero 

de la escuela, según datos de ONU Mujeres.2 

 

La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y 

sexual, los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede 

acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción 

escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual 

como el VIH, todo lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el 

bienestar.3 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). 
2 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas 
3 https://es.unesco.org/news/violencia-genero-escuelas-y-sus-alrededores-impide-que-millones-ninos-todo-mundo-
desarrollen 
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Es de mencionar que, de la violencia de género relacionada con centros escolares, 

no podemos conocer la magnitud y repercusiones que genera, ya que en muchas 

ocasiones los datos son ocultos por estos mismos centros, generando que los 

números en este sentido, sean resultado de encuestas y datos comparados. 

 

La consecuencia principal de esta nueva concepción es la de establecer en primer 

orden, la obligatoriedad de los estados en asumir la responsabilidad directa en la 

prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 

 

Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente vulnerables a la 

violencia, el acoso y la explotación sexuales; el entorno escolar lamentablemente 

no es un sitio donde se encuentren seguras y si bien, los estudios sobre violencia 

sexual muestran una mayor prevalencia de este fenómeno entre las niñas y 

adolescentes, investigaciones adicionales sobre la violencia de género relacionada 

con la escuela revelan que también los niños y adolescentes están en situación de 

riesgo. 

 

Según datos de UNICEF, en el entorno escolar, es posible identificar algunos tipos 

generales, como son: la violencia institucional, la violencia del personal docente 

hacia las mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género 

(bullying), la violencia alrededor de la escuela y la violencia en la pareja y/o en la 

familia ya que ésta, aun cuando no necesariamente ocurre en la escuela, representa 

un desafío sustancial para la misión educativa en términos de aprendizaje y logro 

educativo. 
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Ahora bien, debemos mencionar que la violencia de género en los centros 

educativos tiene un efecto nocivo sobre la educación de millones de personas en 

niñez de todo el mundo, según se indica en un nuevo documento que el Informe de 

Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, la UNESCO y la Iniciativa 

de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI). 

 

“Durante Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente 

vulnerables a la violencia, el acoso y la explotación sexuales, incluso en el entorno 

escolar. Los datos muestran que, en los países de ingresos bajos y medianos, el 

10% de las adolescentes denunciaron incidentes de relaciones sexuales forzadas u 

otros actos sexuales acaecidos en el transcurso del año anterior. Asimismo, un 

estudio nacional realizado en Sudáfrica reveló que casi el 8% de todas las niñas 

que cursan la enseñanza secundaria ha sido objeto de una violación o de una 

agresión sexual grave mientras se encontraba en la escuela.” 

La violencia de género relacionada con la escuela no se circunscribe a los países 

de ingresos bajos, sino que es un fenómeno de carácter mundial. Un estudio 

realizado en los Países Bajos reveló que el 27% de los educandos había sufrido 

acoso sexual por parte del personal de la escuela. 

Si bien los estudios sobre violencia sexual muestran una mayor prevalencia de este 

fenómeno entre las niñas, investigaciones adicionales sobre la violencia de género 

relacionada con la escuela revelan que también los niños están en situación de 

riesgo. 

El alcance y las formas de violencia en el entorno escolar deterioran uno de los 

espacios más importantes para el desarrollo pleno de las mujeres y niñas. 

Empoderar a las niñas significa que, en los núcleos sociales como las escuelas, las 

autoridades sean capaces de garantizar la seguridad para que se traduzcan en una 

mayor valoración de oportunidades, con la finalidad de desempeñarse en cualquier 

ámbito. 
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La intimidación es una de las formas de violencia escolar sobre la que se tienen más 

datos. Se estima que cada año 246 millones de niños y niñas son objeto de 

intimidación verbal. 

Alguno de los factores como la pobreza, los conflictos y las crisis derivado a del 

entorno en donde se desarrollan, las condiciones de vida inestables y la 

discriminación por motivos de orientación sexual, discapacidad o etnia son factores 

que incrementan el riesgo de violencia de género relacionada con la escuela. 

“Sabemos que la violencia de género relacionada con la escuela afecta a la salud y 

el bienestar de los niños, así como a su participación en la escuela, su aprendizaje 

escolar y la finalización de sus estudios”, dijo Aaron Benavot, director del Informe 

de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el Mundo.  

“Acabar con la violencia de género relacionada con la escuela permitirá mejorar la 

asistencia escolar, la calidad de la educación que reciben los niños y los resultados 

de aprendizaje. Esto debe ser un elemento esencial de toda agenda que se elabore 

para después de 2015”. 

El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el Mundo, la 

UNESCO y la UNGEI hacen un llamamiento en favor de: 

 La integración, por parte de los gobiernos nacionales, de mecanismos de 

rendición de cuentas, protección y prevención en materia de violencia de 

género relacionada con la escuela en las políticas y planes de acción 

nacionales; 

 Una mayor investigación y seguimiento de la violencia de género relacionada 

con la escuela a fin de entender plenamente su prevalencia, sus efectos en 

la educación de los niños y los factores de riesgo en distintos países y 

contextos; 

 Una labor mancomunada de docentes, personal de gobierno, policía, 

comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, en los planos local 

y nacional, para llevar a cabo programas que combatan de manera eficaz la 

violencia de género relacionada con la escuela; 
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 El reconocimiento claro en el objetivo sobre educación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para después de 2015 de que atajar la violencia de 

género relacionada con la escuela constituye un elemento fundamental para 

el logro de la igualdad en la educación. 

Ante las declaraciones de organismos internacionales existen diversas autoridades 

que aún no cuentan con un programa de aproximación o en su caso de 

implementación de manera conjunta con escuelas y sociedad civil; así mismo, 

organismos autónomos han sido omisos o muy poco comprometidos con el 

esclarecimiento de sucesos con apariencia delictiva que impliquen violencia de 

género. Lo anterior puede ser robustecido con lo siguiente: 

 De agosto de 2016 a junio de 2019 se presentaron 921 quejas y denuncias 

por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), de acuerdo con la Oficina de la Abogacía General de la institución. 

Los tipos de violencia de género que se presentan con mayor frecuencia son: 

sexual (70.9 por ciento de los casos denunciados), sicológica (43.8 por 

ciento) y física (23.2 por ciento), seguidas por acoso (11.7 por ciento) y 

violencia patrimonial (8 por ciento), según el informe anual de la 

implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM.4 

 En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco estudiantes 

expulsaron del plantel a gritos y empujones a un docente a quien señalan 

como acosador sexual. 

 Se han registrado hechos que han derivado que la Facultad de Estudios 

Superiores (FES) Cuautitlán, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPyS) de Filosofía y Letras y la Prepa 9, así como, diversos Colegios de 

Ciencias y Humanidades (CCH), motivan que estén en paro debido a 

denuncias de las estudiantes que afirman que la violencia es constante y que 

la respuesta de las autoridades es nula. 

                                                 
4https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/10/en-la-unam-921-denuncias-por-
violencia-de-genero-en-tres-anos-9771.html Consultado el 28 de noviembre de 2019 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/10/en-la-unam-921-denuncias-por-violencia-de-genero-en-tres-anos-9771.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/10/en-la-unam-921-denuncias-por-violencia-de-genero-en-tres-anos-9771.html


MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

8 
 

 Se han publicado artículos al respecto, uno de ellos bajo el título “IPN y 

ENAH, sin herramientas para frenar hostigamiento y acoso sexual en 

aulas” de la revista Contralinea,  se expuso que el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia  (ENAH) 

carecen de herramientas preventivas contra el acoso y el hostigamiento 

sexual en sus instalaciones.  

 
El alcance y las formas de violencia en el entorno escolar deterioran uno de los 

espacios más importantes para el desarrollo pleno de la mujer. Empoderar a las 

niñas significa que en los núcleos sociales como las escuelas, las autoridades sean 

capaces de garantizar la seguridad para que se traduzcan en una mayor valoración 

de oportunidades, con la finalidad de desempeñarse en cualquier ámbito. 

 
Desafortunadamente al día de hoy, el sistema educativo no cuenta con protocolos 

claros para disminuir las cifras de violencia, ni se advierte sobre estrategias qué 

están haciendo los gobiernos locales por instaurar sistemas de denuncia eficaces. 

 

Es importante considerar que la prevención de violencia en espacios educativos 

debiera ser considerado como parte del derecho a la educación y de la misma 

manera, ser parte fundamental para garantizar a las mujeres el vivir una vida libre 

de violencia, asimismo, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues 

en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de 

forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e 

incluso suicidios. 
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CONSIDERANDOS 

 

La presente propuesta encuentra su sustento en diversos ordenamientos 

internacionales como nacionales, el primero de ellos lo encontramos en: 

 
Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975  

  
La Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se 

realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo 

objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción 

para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes 

activas en este proceso.  

  

En la declaración política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que 

“las mujeres y los hombres  de todos los países deben tener iguales derechos  y 

deberes, y que incumbe  a todos los estados crear  las condiciones necesarias  para 

que aquellas los alcancen  y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del 

potencial  de aproximadamente la mitad de la población  es un grave obstáculo para 

el desarrollo económico y social”.  

   

El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso 

equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de 

empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida 

social; no solo a los públicos sino también los relacionados  con la necesidad de 

transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la 

comunidad. 

 

Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas,  Copenhague, 1980  
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La Conferencia Mundial de Naciones Unidas  tuvo lugar en Copenhague, 1980  cuyo 

objetivo principal  fue evaluar  los avances realizados en el seguimiento  del Plan de 

Acción Mundial de 1975, en la que se consensó  que cuyos avances se habían 

plasmado  particularmente  en lo relativo a la mitificación de las leyes  y la creación 

de políticas orientadas  al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo, 

se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la 

igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas 

en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación, 

igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados 

en atención a la salud.  

  

El programa reconoció, por primera vez que la violencia contra las mujeres, 

incluyendo la violencia doméstica, constituye una violación a los derechos 

humanos y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se 

trataba generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía 

intervenir.  

  

Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para 

el Examen y la Evaluación  de  los logros del Decenio de las Naciones Unidas  

para las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985   

  

En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad, 

desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo, 

salud y educación.  

  

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente 

la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que 

representa un obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la 

dignidad humana. Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos 

intensificarán sus esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que 

permitan a las mujeres formas efectivas para defender sus derechos.  .  
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Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993  

  

La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, 

y como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación 

a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos 

humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de 

los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género 

que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.  

  

Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 

participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural  en 

el plano nacional, regional e internacional  y la erradicación de todas las formas de 

discriminación  basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los 

derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica  a las 

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.  

   

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres  en sus diversas 

formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la 

conferencia  adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los 

derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y 

dignidad de todos los seres humanos.     

 

Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el 

Siglo XXI, Nueva York, 2000  

  
En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes 

acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las 

mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere 

violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.  
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El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la 

creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres; 

penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como 

los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada 

por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha 

violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la 

justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 desmaterialización 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 cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, el cual prevé: 
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“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4 

constitucional que a la letra dice: 

 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

 

En México se contempla el acoso sexual como una manera de discriminación por 

razones de género y por lo tanto es considerado un acto de violencia, en la 

actualidad son diversos los instrumentos con los que cuentan las mexicanas para 

protegerse en contra de esta práctica, como lo es la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyo Capitulo II De la Violencia Laboral y 

Docente, establece: Artículo 10. Violencia Laboral y Docente:  

 

Se 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. Puede 

consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el 

daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.  

 

Y el artículo 12, profundiza:  

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la 

autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
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social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras 

o maestros. 

En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento el 

siguiente numeral: 

“Articulo 11 Ciudad incluyente 

(…) 

B. Disposiciones comunes 

(…) 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 

motivada por su condición; 

(…)” 

En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral 

segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 

“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 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.” 

Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice: 

“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

... 
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V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley; 

...” 

En ese mismo sentido la presente proposición tiende a la aplicación de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México. Mismo que se pone de manera íntegra 

al siguiente libelo: 

 “Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las 

dependencias y entidades del Distrito Federal establecerán una 

coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno, 

Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría 

General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte 

Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos. 

 
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará 

con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres.” 

 
Asimismo, nuestro máximo tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la 

violencia de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro 

“VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR” 

misma que se pone de manera integra a la presente proposición a continuación: 

    
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE 

REPARAR. 

 
En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema 

de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de 

las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al respecto, el 
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artículo 8 de la Convención del sistema universal establece como 

deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades 

adopte medidas progresivas específicas para modificar los patrones 

socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal 

en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad 

entre el hombre y la mujer y la equidad de género. Por tanto, la 

respuesta por parte del Poder Judicial ante este tipo de violaciones 

debe no sólo puntualizar la violación específica por parte de una 

autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un 

cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores, 

mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de 

cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de 

reparar las violaciones a los derechos humanos, reconocidos en el 

artículo 1o. constitucional. 

 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 

Osuna. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Uno.- Se exhorta de manera respetuosa a la Coordinación para la Igualdad de 

Género de la UNAM, así como a las personas titulares de las instancias 

correspondientes al tema de violencia de género en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad De México, Universidad 

Pedagógica Nacional; el Instituto Politécnico Nacional, y de la Escuela Superior de 

Educación Física, a emitir y publicar los protocolos de actuación, que garanticen la 

correcta actuación de las autoridades en los casos de violencia de género. 

 

Dos. - Se exhorta, de manera respetuosa, a las autoridades competentes en materia 

de administración y procuración de justicia de estas mismas instituciones educativas 

a presentar ante la comunidad estudiantil, un informe sobre el procedimiento y 

resolución en los casos de violencia contra las mujeres en el último año. 

 

Tres.- Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades educativas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Universidad Autónoma de la Ciudad De México, Universidad Pedagógica Nacional; 

el Instituto Politécnico Nacional, y de la Escuela Superior de Educación Física; y a  

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a que a través de acciones 

coordinadas, coadyuven al intercambio de información sobre los delitos 

denunciados sobre violencia de género y que con respeto a la autonomía 

universitaria, se emitan convenios que permitan el procesamiento penal que 

corresponda, en caso de que dichos delitos se comprueben. 

 

Cuatro. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de las Mujeres a generar 

los mecanismos necesarios, coordinando acciones con las autoridades 

universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad De México, 

Universidad Pedagógica Nacional; el Instituto Politécnico Nacional, y de la Escuela 

Superior de Educación Física, respetando en todo momento su autonomía 
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universitaria, que permitan emitir convenios de colaboración para brindar apoyo a 

mujeres víctimas de violencia de género en los planteles educativos de la Ciudad 

de México. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, mayo del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

 

 



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

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) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE EN EL ÁMBITO

DE SU COMPETENCIA REALICE ACCIONES TENDIENTES A LA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, SAN SEBASTIÁN

TECOLOXTITLAN Y SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, al tenor de los

siguientes:
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ANTECEDENTES

Nuestra Ciudad se encuentra ubicada sobre la cuenca del Valle de México, su

territorio es rico en recursos naturales y cuenta con grandes porciones de tierra

fértil y agua propicios para el desarrollo de grandes civilizaciones, lo anterior es

una de las razones por las cuales, desde tiempos remotos ha sido la sede de

asentamientos humanos que han evolucionado hasta nuestros días.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, yacen los vestigios de culturas

originarias que de manera resiliente se han adaptado, modificado y subsistido al

pasar de los años, dando testimonio en la actualidad de nuestro glorioso pasado

pero también mostrando el camino hacia nuestro futuro, son pues, historia que vive,

patrimonio cultural de la Ciudad de México y la humanidad.

Iztapalapa es una de las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, me honra

poder ser representante del Distrito XXII local con sede en esa demarcación, el

cual cuenta con tres pueblos Originarios, a saber, Santa Martha Acatitla, San

Sebastian Tecoloxtitlan y Santa María Aztahuacán, razón por la cual la presente

proposición hace énfasis, sin restar valor ni importancia a los demás que coexisten

en nuestra Ciudad.

Al respecto de los orígenes de Iztapalapa, el Instituto Nacional para el Federalismo

y el Desarrollo Municipal en su Enciclopedia de Delegaciones y Municipios de

México1 menciona:

1 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09007a.html
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“Las obras de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, coinciden en la
descripción de Iztapalapa “asentada en tierra firme y sobre chinampas, dentro
del lago”, con doce o quince mil vecinos, además de preciosos palacios labrados
de cantería, algunos que no están terminados, grandes cuartos altos y bajos, con
grandes patios y árboles olorosos; grandes andenes llenos de rosas y muchos
frutales. Una gran huerta dentro de la casa, dentro de la huerta una gran
alberca de agua dulce, alrededor de ella un andén de suelo ladrillado, y dentro
de la alberca muchas aves y pescado.

Torquemada, coincide con ellos, haciendo gran énfasis en las calzadas ya que
servían no sólo como camino, sino también como diques. El albarradon era un
gran dique que separaba y controlaba el nivel de las aguas de México y de
Texcoco. El dique calzada de Iztapalapa tuvo gran importancia debido a que
contenía las aguas del lago de Xochimilco hacia la Laguna de México; y
también parte de ella se regulaba con el albarradón de Nezahualcóyotl que al
parecer protegía las chinampas de Iztapalapa del agua salobre. La calzada de
Iztapalapa era la principal arteria de comunicación entre la ciudad de
Tenochtitlan y los pueblos del Sur .

El dique también lo mencionan Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, “en
la batalla de Iztapalapa”, los conquistadores narraron como fue roto el dique y
momentos después inundadas las tierras.”

Lo anterior da testimonio del pasado glorioso de Iztapalapa, uno de los lugares mas

antiguos que la Megalópolis guarda en sus adentros y del cual existen numerosos

estudios que abundan en el legado que las y los habitantes de este territorio

custodian como uno de sus más grandes tesoros.

Por lo que hace a tradiciones que dan vida e identidad a los tres Pueblos

Originarios motivo del presente Punto de Acuerdo podemos mencionar los típicos

bailes en comparsas, consistentes en realizar una serie de actividades de caracter
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cívico y religioso con vestimentas típicas de Charros, bordados con oro y portando

máscaras de cera bailando por las calles, avenidas y callejones de los pueblos al

ritmo de bandas de música regional mexicana, brindando y honrando al santo

patrono.

A continuación se enlistan las fiestas patronales de nuestros Pueblos:

Santa Martha Acatitla

● 20 de enero. Fiesta San Sebastián

● 02 de febrero. Día de la Candelaria

● 29 de julio. Fiesta Patronal de Sta. Martha

● 06 de agosto. Divino Salvador

● 12 de diciembre. Virgen de Guadalupe

San Sebastian Tecoloxtitla

● 20 de enero. Patrón San Sebastián

● Mayo.Virgen Peregrina

● 22 de noviembre. Sta. Cecilia

● 12 de diciembre. Virgen de Guadalupe

Sta. María Aztahuacan

● 02 de febrero . Virgen de la Cande laria

● 3 de mayo. Día de la Sta. Cruz

● 1º de mayo. Subida de las cruces al Cerro de San Pablo

● 13 de junio. San Antonio de Padua
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● 3er. viernes de junio . Sagrado Corazón de Jesús

● 29 de junio. San Pedro y San Pablo

● 16 de julio. Virgen del Carmen

● 15 de agosto. Fiesta Patronal

● 29 de septiembre. San Miguel

● 03 de octubre. Sn. Fco. De Asís

● 06 de octubre. Virgen del Rosario

● 28 de octubre. San Judas Tadeo

● 12 de diciembre. Virgen de Guadalupe

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE EN EL ÁMBITO

DE SU COMPETENCIA REALICE ACCIONES TENDIENTES A LA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES DE LOS PUEBLOS
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ORIGINARIOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, SAN SEBASTIÁN

TECOLOXTITLAN Y SANTA MARÍA AZTAHUACÁN.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, el día 27  del mes de mayo del año 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA EVITAR FRAUDE  EN PLATAFORMAS DIGITALES.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La nueva normalidad, derivada de la contingencia sanitaria por el COVID-19, ha 

propiciado que varias personas cambien sus hábitos cotidianos y opten por los 

medios digitales para realizar transacciones, compras en línea o utilizar por primera 

vez la banca móvil. Sin embargo, así como ha crecido el uso de estos medios, 

también ha aumentado el riesgo de caer en algún tipo de fraude. 

En México las plataformas digitales o plataformas virtuales, les permiten a millones 

de personas la ejecución de diversos programas en un mismo lugar para satisfacer 
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distintas necesidades que ayudan a las y los usuarios a resolver distintos tipos de 

problemas de manera automatizada, usando menos recursos.  

En la actualidad la tecnología forma parte de muchos de los aspectos de la vida 

diaria, por eso cada vez son más los procesos digitales que sustituyen las 

operaciones que antes se hacían de manera presencial, lo cual las ha vuelto un 

canal de comunicación muy importante a nivel mundial. 

 

 

Existen diferentes plataformas digitales, como las plataformas de comercio que 

abundan hoy en día en internet,  gracias a ellas es posible comprar 

diversos productos y servicios sin salir de casa, plataformas educativas, 

plataformas bancarias, plataformas de pago, plataformas de juego, plataformas 

sociales y plataformas especializadas creadas para ayudar en las tareas 

relacionadas con el marketing digital, cada una de estas plataformas tiene ventajas 

como, ahorrar tiempo, no salir de casa y con esta pandemia que atraviesa el país, 

millones de personas hacen uso de estas. 

 

Existe una gran variedad de productos, tanto personales como educativos, no se 

necesita ser un experto en el tema de la informática; se encuentran al alcance de 

todas las personas, incluyendo a las empresas sin necesidad de contar con un gran 

equipo humano. 

 

Sin embargo al contar con diversas ventajas, también existen desventajas como el 

fraude, las operaciones que se realizan de manera digital han tomado más 

relevancia debido al confinamiento en los hogares, las y los delincuentes se 

aprovechan de la situación, defraudando a las personas mediante las plataformas 

digitales, poniendo en riesgo su patrimonio, al realizar pagos en línea, proporcionar 

datos personales, información financiera, cuando quieren pagar un curso educativo 

han sido estafados, comprar incluso la canasta básica en los supermercados, 
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compras en línea , esto ocurre desde nuestro teléfono celular o computadora,  un 

sin fin de fraudes que cometen personas sin escrúpulos mediante plataformas 

digitales, que han afectado a millones de personas, ahora durante la pandemia 

aumento un 20% la quejas por fraudes digitales, entre abril y julio crecieron 20% las 

transacciones en los portales digitales, pero también aumentó 20% las quejas ante 

Condusef por fraudes de este tipo, en una auditoría realizada para el ejercicio de 

2019, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en México hay 54 

millones de personas vulnerables a fraudes como el robo de identidad en servicios 

financieros.  

 

Por otro lado las estafas y ataques en torno a las compras en línea se dan en 

grandes plataformas conocidas, como MercadoLibre, pero también en tiendas 

online creadas por empresas y emprendedores, entre los casos que se reportaron 

en medios de Argentina, México, Colombia, Perú o España, una usuaria denunció 

que a través de MercadoLibre compró una computadora y le enviaron una botella, 

en otro caso un usuario a través de la misma plataforma compró un teléfono celular 

y le enviaron una piedra, la mayoría de las veces las y los estafadores se 

aprovechan de las vulnerabilidades humanas. 

 

Un fraude digital o cibernético puede realizarse de diferente forma, pero siempre 

busca afectar tus finanzas y hacerse de tu dinero. Algunos de los métodos que más 

utilizan los hackers para cometer fraudes en línea son los siguientes:  

 

Phishing: En este tipo de fraude los estafadores se hacen pasar por instituciones 

financieras con el objeto de robar tus datos personales, cuentas bancarias, tarjetas 

de débito y crédito, así como de contraseñas, entre otros. Y todo esto a través de 

correos, mensajes o llamadas telefónicas, por eso es relevante que sepas que 

ningún banco pide tus datos por teléfono, correo o mensajes. Si te llega un mensaje 

de “tu banco” informándote que tienes un cargo no reconocido, lo mejor es que lo 

reportes al número de tu institución o acudas directamente a una sucursal. 
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SPAM: Casi todas las personas hemos recibido alguna vez un mensaje, correo 

electrónico o imágenes con contenido engañoso, pero siempre que recibas algo 

parecido recuerda no abrirlos, ya que al hacerlo corres el riesgo de que se instale 

en tu equipo un malware o código malicioso. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, 

párrafo tercero y cuarto manifiesta que se debe garantizar la protección a las y los 

consumidores de productos, artículos o materia, protegiendo los intereses de todas 

las personas, lo que incluye a las plataformas digitales en este caso.  

 

“Artículo 28.- … 

 

 En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán 

con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de 

artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los 

precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 

industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 

hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a 

los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que 

constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 

determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, 

materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o 

el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la 

distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 

intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, 

así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 

organización para el mejor cuidado de sus intereses” 
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La Ley Federal de Protección al Consumidor, protege y promueve los intereses de 

la sociedad, promoviendo y garantizando los derechos de las y los consumidores, 

en su artículo 1ro, fracción octava, manifiesta que uno de los principios básicos para 

las personas es protegerlas y protegerlos de abusos que realicen a través de la 

tecnología o cualquier otro medio electrónico, donde proporcionen datos 

personales, así como lo indica la siguiente fracción: 

 

 

 

“ARTÍCULO 1.- … 

 

I. a la VII.  

 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a 

través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

 

IX. a la XI.  

 

 

 

De igual manera, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, cita en su artículo 

10, que los proveedores de servicios que infrinjan o violen los derechos de las y los 

consumidores, ya sea de forma personal o de seguridad, mediante plataformas 

digitales, tendrán responsabilidad ante las autoridades correspondientes y serán 

sancionadas. 
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“ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar 

a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de 

los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien 

sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o 

empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto 

infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición 

se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la 

reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados 

en caso de no comprobarse el delito imputado.” 

 

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) parecen confirmar la 

preocupación de los consumidores. La gráfica 2.9 muestra cómo 

aumentaron de manera pasmosa los fraudes cibernéticos en los últimos 

años. En el primer trimestre de 2018, la CONDUSEF reportó un aumento 

de 63% comparado con el mismo periodo del año anterior, con 

aproximadamente 1.7 millones de quejas. Casi el 60% de esas quejas se 

relacionó con el comercio electrónico, y el 92% se resolvieron a favor de 

los usuarios finales. 
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Adicionalmente, “Forbes México” publico una noticia el día 25 de septiembre de 

2019, muestra que en México un 34% de la población en el año 2019 ha sido víctima 

de algún fraude electrónico, ya sea mediante computadoras, celulares u otro medio 

digital, estas plataformas digitales que venden productos o se encuentran 

ofreciendo un servicio atentan contra la seguridad de las personas afectando incluso 

su patrimonio cuando se trata de información financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto es que se busca que sean castigados todos aquellos 

que realicen el delito de fraude mediante plataformas digitales, por ello es que 

presento ante este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición 

con punto de acuerdo:  
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR 

FRAUDE EN PLATAFORMAS DIGITALES. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículo 101, del Reglamento 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 la que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a
realizar el análisis de factibilidad para instalar e implementar un Punto de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en el Centro
Cultural Manzanares 25 o en algún otro punto del Oriente de la Colonia
Centro que se tenga identificado que pueda servir para ese fin, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los grandes emblemas,
no sólo de nuestra Ciudad sino de nuestro país frente al mundo. Sus calles y
casas han sido recorridas y habitadas por innumerables personalidades de la
vida cultural y política de México. Su legado histórico y cultural pero también
arquitectónico y de tradiciones, lo hace de interés turístico, compuesta
principalmente por sus negocios, iglesias y museos, unidades habitacionales,
vecindades y condominios.

Aunque esta cara constantemente queda oculta detrás de la cara turística del
centro, resulta necesario reconocer la necesidad de trabajar para mejorar las
condiciones de vida de las y los habitantes del centro, y cerrar la brecha que
existe entre la cara habitacional y la cara turística del corazón de la capital.

DocuSign Envelope ID: 2A4E7CA1-9EF6-4DA8-B734-49505BB550BDDocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



Una demanda que ha surgido entre las y los vecinos de la colonia Centro se
relaciona con la falta de espacios culturales y formativos que existe para uso y
aprovechamiento de quienes viven ahí. Esta realidad contrasta duramente con
la existencia de muchas otras actividades culturales artísticas que coexisten en
el mismo espacio, pero que no las y los consideran como público principal. Así,
pese a la existencia de un buen número de actividades y espacios, la parte más
habitacional del Centro carece de centros para la formación cultural, artística y
de oficios que se enfoque en atender a niñas, niños, jóvenes, mujeres y
personas mayores que vivan en el Centro. Cerrar esta brecha de desigualdad
en la colonia que dio origen a nuestra Ciudad es una responsabilidad que
debemos asumir.

Esta tarea, la de cerrar las distintas brechas que existen en el acceso a
oportunidades en condiciones iguales es una tarea que el gobierno de la Dra.
Claudia Sheinbaum ya ha venido realizando a lo largo de estos últimos dos
años y medio. Con este objetivo se planteó la creación del Programa de Puntos
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). El programa
PILARES constituye un mecanismo para llevar la cultura, el arte y más
oportunidades de crecimiento y formación a las zonas históricamente
relegadas de la Ciudad. Aprovechando y/o rehabilitando espacios ya
existentes, el Gobierno se planteó construir 300 puntos en las 16 alcaldías.

Con un avance de más de dos tercios a la fecha, es imposible no reconocer lo
mucho que han aportado los PILARES al combate a la desigualdad de
oportunidades que hasta entonces imperaba entre las colonias, barrios y
alcaldías de nuestra Ciudad. Sin embargo, aunque el programa ya está
rindiendo frutos, también tenemos que reconocer nuestra capacidad como
legisladoras y legisladores para complementar su labor, es así que nos toca
identificar las necesidades en colonias, barrios y zonas específicas, llevando los
beneficios de PILARES a las personas que más lo necesitan.

Las vecinas y vecinos del oriente de la Colonia Centro han manifestado la
necesidad de cerrar la brecha que existe en este sentido con otras colonias,
pero también al interior del propio Centro Histórico. A las espaldas del Palacio
Nacional, existe una gran cantidad de predios habitacionales, en los que han
vivido hasta tres generaciones de familias. Habitados por personas
trabajadoras, pese a estar tan cerca del centro del poder político y económico

1
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de nuestro país, se ha visto históricamente rezagada en el acceso a
oportunidades y servicios.

La cultura y las artes juegan un rol determinante no sólo para prevenir la
violencia, sino también para reconstruir el tejido social. La inseguridad es uno
de los principales temores de todas y todos, así lo plantea la encuesta realizada
por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en 2018 , la cual revela1

en sus principales hallazgos que la mitad de la población se siente insegura en
el lugar donde vive; 3 de cada diez mexicanas y mexicanos han tomado
medidas en contra de la inseguridad en el último años y que entre las tres
causas de la delincuencia más mencionadas está la falta de educación.

Por ello, se considera que una de las alternativas de subsanar la problemática
de inseguridad que se vive en la colonia puede combatirse ofreciendo
oportunidades de manifestación de inquietudes, ideas, proyectos, y el trabajo
en la realización de esto, por la vía de los hechos.

II. ANTECEDENTES

En el Centro Histórico viven alrededor de 40,000 personas. Muchas y muchos2

de ellos provienen de familias que lo han habitado por generaciones. No
obstante, la vocación comercial y turística de la zona ha llevado a que exista un
adeudo en ciertos temas para con quienes viven en el corazón de la Ciudad.

Aunque es cierto que en el poniente de la colonia existen centros culturales y
deportivos históricos (como el deportivo Guelatao o el Centro Cultural José
Martí), en el oriente la realidad que ha perdurado ha sido la ausencia de
espacios comunitarios dedicados a estos fines. Con el fin de empezar a
subsanar esta deuda fue que, mediante el Fideicomiso del Centro Histórico se
decidió rescatar la vivienda más antigua conservada en pie de la Ciudad en

2 s/A, Centro Histórico de la Ciudad de México. Documento de conclusiones y aportes para el Plan
de Manejo 2017-2022, Oficina de la UNESCO en México, México, 2017, p. 6.

1 “Seguridad y Participación ciudadana: Encuesta Nacional en Vivienda”, Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, febrero 2018. Disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publi
ca/Encuestas/Seguridad-y-participacion-ciudadana

2
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2018 y convertirla en un Centro Cultural y museo de sitio. Ubicada en la calle3

de Manzanares 25, en el barrio de La Merced, esta vivienda que data de la
época prehispánica se convirtió en uno de los primeros centros con actividades
culturales y espacios lúdicos de la zona.

Aunque este también es un primer gran inicio para cubrir las necesidades
pendientes de la esta parte del Centro, hasta la fecha no se ha abierto ningún
punto PILARES, es con este fin que, desde una perspectiva de derechos y con
el ánimo de sumar a los esfuerzos del gobierno de la Ciudad, proponemos
aprovechar este espacio ya rescatado (o algún otro espacio que pueda servir
para este fin) para instaurar el primer punto PILARES del Centro.

Tal traería beneficios educativos y formativos, primordialmente, para niñas,
niños y jóvenes, pero también para otros grupos de atención prioritaria. Con
talleres de inglés, computación y actividades artísticas, culturales y recreativas
en su propia colonia, estaríamos saldando la deuda para con la igualdad de las
y los habitantes de una de las zonas más representativas e importantes para el
alma de nuestra Ciudad. Se avanzaría, además, con el cumplimiento integral de
una gama amplia de derechos, que van del derecho a la ciudad y el derecho al
desarrollo a los derechos sociales y culturales.

Es por este motivo que hoy presentamos el presente punto de acuerdo para
poder darle un punto PILARES a las y los vecinos del Centro de la Ciudad, y con
ello seguir avanzando en la construcción de la Ciudad incluyente que todas y
todos merecemos.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 4 párrafo décimo segundo, expone que "Toda persona tiene
derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus

3 Jorge Castro, “Manzanares 25, la casa más antigua de la Ciudad, es ahora un centro cultural
para niños”, Local, 11 de diciembre de 2018. Consultado el 19 de abril de 2020. Disponible en:
https://local.mx/ciudad-de-mexico/manzanares-25/

3
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manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural."

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3,
numeral 2, apartado a, expone que "La Ciudad de México asume como
principios: El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia".
En su artículo 8, apartado A, numeral 12, se establece que "La Ciudad
de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas
formas de acceso a la educación y a la cultura."
En su artículo 8, apartado D, se menciona que "Toda persona, grupo o
comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la
ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera
enunciativa y no limitativa …".
A su vez, en su artículo 6, apartado B, indica que "Toda persona tiene
derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a
una vida libre de violencia".
El artículo 14, apartado B, establece que " 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."

3. La Ley de los Derechos Culturales de la Ciudad de México en su
artículo 11, numeral 1, inciso h), se expone que toda persona, grupo,
comunidad o colectivo cultura tienen derecho "A constituir espacios
colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura,
los cuales contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y
desarrollo de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento de acuerdo
a los lineamientos que establezcan las entidades facultadas de la
Administración Pública de la Ciudad…"
En el artículo 36, fracción XI, se describe que "Las políticas culturales de
la Ciudad de México en materia de derechos culturales favorecerá y
promoverán la cooperación de todos aquellos que participen en la

4
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promoción, difusión y respeto a los derechos culturales … En el apoyo a la
creación, ampliación, remodelación y acondicionamiento de los inmuebles
destinados a las actividades culturales y artísticas. Asimismo, promoverá
su uso adecuado a través de programas culturales específicos, acordes
con la vocación del espacio".

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 a la titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, a realizar el análisis de factibilidad para instalar e
implementar un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) en el Centro Cultural Manzanares 25 o en algún otro punto del
Oriente de la Colonia Centro que se tenga identificado que pueda servir para
ese fin, con la finalidad de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a
actividades educativas, culturales, artísticas y formativas.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes
de mayo de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

5

DocuSign Envelope ID: 2A4E7CA1-9EF6-4DA8-B734-49505BB550BDDocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía  la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA ELABORACIÓN 

Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA ILUSTRADA BASADA EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE,  DIRIGIDA A LA POBLACIÓN  SOBRE LAS 

RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DEL HALLAZGO DE VIBORAS DE 

CASCABEL O ALGUNA OTRA ESPECIE SIMILAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL PROPÓSITO DE SABER COMO ACTUAR EN CASO DE 

ENCONTRARSE CON UNA SERPIENTE U OTRO ANIMAL PELIGROSO FUERA 

DE SU HABITAT NATURAL. 

 

 

ANTECEDENTES 

En algunas ciudades del mundo, vacías a causa del confinamiento que se vivío por 

el coronavirus, los animales salieron a ocupar sus calles. Algunos buscaban comida, 

otros simplemente disfrutaban de la baja contaminación y la poca actividad humana. 

A medida que las calles y plazas de las ciudades de todo el mundo se vaciaron de 

gente, se impusieron las cuarentenas y se crearon ambientes más desérticos, 
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limpios y silenciosos, los animales salvajes irrumpieron y se adentraron en los 

centros urbanos como si exploraran nuevos ecosistemas que un día habitaron. 

Las redes sociales recogen muestras de cómo la crisis del coronavirus cambia los 

ritmos de la vida ciudadana y actúan como un termómetro que da señales evidentes 

de que la fauna sale a la escena con un protagonismo que hasta ahora no tenía. 

A veces el fenómeno nubla la vista, pero sí es cierto que la fauna salvaje de la 

periferia de ciudades y pueblos sale de sus refugios y se siente dueña de enclaves 

dominados hasta ahora por el hombre. 

Normalmente, todos estos animales viven en áreas limítrofes, en enclaves no 

frecuentados por el hombre o en espacios ocultos. De alguna manera, son como 

fantasmas, que ahora sí se dejan ver. 

…el naturalista Joaquim Araujo sostiene que asistimos a una “recolonización 

de los espacios urbanos por especies silvestres”. Es una paradoja. Los 

animales, que estaban confinados por infraestructuras que cuartean sus 

espacios naturales y les imponen restricciones en el movimiento, salen de su 

aislamiento. 

Al resultar confinados los seres humanos, se produce una liberación de esa 

fauna salvaje, señala Araujo. 

“Nosotros somos ahora los que estamos atemorizados, y nos encerramos; y 

con nuestro miedo lo que hacemos es liberar a quienes nos tenían miedo”. 

Fuente: La Vanguardia 2020 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Últimamente los reportes de vecinos que se encuentran directamente con una 

víbora o serpiente en su casa o en el espacio público son más frecuentes; en los 
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últimos meses, las autoridades de la Ciudad de México han recibido este tipo de 

alertas particularmente de las alcaldías Xochimilco, Coyoacán y Tláhuac. 

La Brigada de Vigilancia Animal atiende y resguarda a los animales que la 

ciudadanía reporta en caso de toparse con alguno de ellos. 

La Secretaria de Seguridad Ciudadana recientemente ha difundido casos de 

encuentros con serpientes uno de ellos en la Colonia Santa Cruz Alcapixca, en 

donde una vecina resguardo a una víbora de cascabel de aproximadamente 

cincuenta centímetros de longitud. 

Un incidente similar se reportó en calles de la Colonia de la Avante al sur de la 

Ciudad de México, en donde oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

hallaron a una serpiente de le especie cincuate en la banqueta de una de las aceras. 

Otro hallazgo tuvo lugar en una escuela primaria de la colonia San Miguel Teotongo 

en la demarcación Iztapalapa, en este caso las autoridades  capturaron a un ofidio 

tras descartar que dentro de las instalaciones escolares hubiera un nido de 

serpientes. 

A finales del mes de septiembre de 2020 fue en un hospital de Tláhuac en donde 

fue hallada una víbora de cascabel, en esta ocasión la Brigada de Vigilancia Animal 

fue quien la encargada de resguardar al animal y entregarlo al Centro para la 

Conservación e Investigación de la Vida Silvestre dependiente de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Otros dos hallazgos más se registraron en la referida Alcaldía, uno en el patio de  

una vivienda en donde la policía resguardo a una serpiente aproximadamente metro 

y medio y otro en la unidad habitacional Villa Olímpica en donde se reportó la 

presencia de una víbora de cascabel. 

En ambos casos la SSC informo que las serpientes fueron entregadas al Centro de 

Conservación de la Vida Silvestre. 
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Fuente: Uno TV.com 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSC 2020 
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De acuerdo a información de la Brigada de Vigilancia Animal, no todas las especies 

son inofensivas, por lo que la recomendación de primera mano es llamar a las 

autoridades para reportar el hallazgo, mantenerse a una distancia prudente y de ser 

posible resguardar al animal sin lastimarlo con algún utensilio que se tenga a la 

mano. 

¿QUÉ HACER SI ENCUENTRAS UNA SERPIENTE U OTRO 

ANIMAL PELIGROSO? 

Si encuentras una víbora en casa, vía pública, zona boscosa o al aire 

libre, no trates de agarrarla o espantarla. 

En la medida de tus posibilidades, llama de inmediato al teléfono 52 

08 98 98. 

No lastimes al animal. 

Procura no realizar movimientos bruscos o intempestivos con los que 

se sienta amenazado. 

Observa, de preferencia a la distancia, la posición que guarda. 

Si la serpiente está retraída o enrollada y tiene la boca abierta, 

¡aléjate de inmediato! Ya que es una postura de ataque. 

Si la situación lo permite, puedes restringir el movimiento de la víbora 

con una manta pesada o una cubeta, en lo que llega el personal 

especializado.” 

                                                                                        Fuente : BVA 2020 

Cabe resaltar que la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México cuenta 

con personal veterinario capacitado para la atención y resguardo de cualquier 

especie animal que sea hallada y que corra algún peligro, sin embargo, hay 

preocupación de parte de esta corporación por el creciente número de serpientes 

halladas en la Ciudad de México. 
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Como dato adicional podemos mencionar que tan solo en una semana del mes de 

Octubre pasado se resguardaron por parte de la Brigada cuatro ofidios en diferentes 

demarcaciones de la capital. 

Lo anterior confirma que debido al confinamiento que se vivió por las medidas 

sanitarias por el brote de COVID-19, ciertas especies aprovechando la ausencia de 

personas en las calles, deambulan por las mismas, por lo que la autoridad ha hecho 

llamados a no intentar atraparlas, espantarlas o manipularlas. 

Otro hecho que tiene que ver con hallazgos de especies no endémicas de la Ciudad 

se dio el pasado 21 de enero del presente, en donde oficiales de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana atendiendo el llamado de los ciudadanos de la colonia 

Morelos, rescataron y aseguraron a un cocodrilo de la especie moreletti, que 

deambulaba por las calles de dicha colonia en la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

…los uniformados acudieron a la calle Jardineros y su cruce con la avenida 

Congreso de la Unión, tras ser informados vía radio, sobre una denuncia 

ciudadana en la que se reportó un reptil que se arrastraba por la acera. 

Rápidamente, los policías solicitaron los servicios de los brigadistas de la 

BVA quienes revisaron al cocodrilo mexicano de aproximadamente 45 

centímetros de largo y notaron que se encontraba en perfectas condiciones 

físicas y nutricionales, por lo que lo trasladaron a sus instalaciones para una 

revisión médica veterinaria minuciosa. 

Posteriormente, el personal especializado de la BVA transportó al animal a 

las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) ubicadas en la colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan 

donde lo mantendrán en observación y le darán seguimiento para su posible 

liberación. 

Fuente: la Prensa 2021 
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Es menester aclarar que la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México en 

coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, otorgan 

seguimiento y protección a los animales hallados para su posterior liberación en su 

hábitat natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSC 2021. 

Seguramente con el fin del confinamiento los encuentros con animales irán 

disminuyendo, sin embargo, es prudente y necesario que la población cuente con 

una guía práctica ilustrada acerca de lo que se tiene que hacer en caso de algún 

encuentro casual no solo con reptiles sino con cualquier otra especie animal que no 

es común que habite en la ciudad. 

En virtud de lo anterior lo que este Punto de Acuerdo busca es la implementación y 

difusión de una guía práctica ilustrada basada en la normatividad en la materia, 
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dirigida a la población para saber de que manera actuar en el caso de hallar alguna 

especie animal peligrosa ya sea dentro de las viviendas o en el espacio público, 

para evitar por un lado, minimizar el riesgo de un posible ataque y por otro el daño 

que pudiera causarse al animal. 

 

 CONSIDERANDOS  

UNICO. Que la difusión ilustrada de los protocolos de seguridad para el caso de 

hallar una especie animal peligrosa en la Ciudad de México, redundará en alertar y 

dar a conocer de una manera clara y sencilla a la ciudadanía las recomendaciones 

en caso de encuentros fortuitos con este tipo de especies, con el propósito de 

salvaguardar la propia integridad y la de los animales hallados. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 

maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública 

y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de 

dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 

comportamiento. 

Artículo 4. Fracción.-  XXIX Bis. Actitud Permanente y de Respeto para 

los Animales. Que incluye todas y cada una de las disposiciones, 

contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos análogos, con 
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disposiciones normativas, para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, 

durante su propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, exhibición, 

cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio 

Artículo 10 Bis. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades 

Fracción.- e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y 

entregarlos a las autoridades competentes para su resguardo. 

 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 38. La Secretaría establecerá y operará de conformidad con lo 

establecido en el reglamento, Centros para la Conservación e Investigación 

de la Vida silvestre, en los que se llevarán a cabo actividades de: 

I. Recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, 

canalización, y cualquieras otras que contribuyan a la conservación de 

ejemplares producto de rescate, entregas voluntarias, o aseguramientos 

por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la 

Procuraduría General de la República; 

II. Difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, 

seguimiento permanente y cualquiera otras que contribuyan al desarrollo del 

conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como la integración de 

éstos a los procesos de desarrollo sostenible. La Secretaría podrá celebrar 

convenios y acuerdos de coordinación y concertación para estos efectos; 

Párrafo reformado DOF 26-06-2006 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

Artículo 79. Fracción VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las 

especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. 
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Normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad 

de México. 

 

 Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA ELABORACIÓN 

Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA ILUSTRADA BASADA EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE,  DIRIGIDA A LA POBLACIÓN  SOBRE LAS 

RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DEL HALLAZGO DE VIBORAS DE 

CASCABEL O ALGUNA OTRA ESPECIE SIMILAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL PROPÓSITO DE SABER COMO ACTUAR EN CASO DE 

ENCONTRARSE CON UNA SERPIENTE U OTRO ANIMAL PELIGROSO FUERA 

DE SU HABITAT NATURAL. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DocuSign Envelope ID: 67A4B2BA-E5F0-49D3-A50A-47C82B0A2609DocuSign Envelope ID: E47378E4-BDF4-4EA9-9FB3-190208012453



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADA ANA PAT 

PRESIDENTA DE LA 

 

RICIA BÁEZ GUERRERO 

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) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad  de  

México;  4  fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV   de la Ley Orgánica  del  

Congreso  de  la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 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 DE MANERA 

RESPETUOSA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, A OTORGAR 

A TODO PERSONAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN 

RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA LABOR DURANTE ESTA 

PRIMERA LEGISLATURA, al   tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES
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La Ciudad de México al 
 

berga uno de los Centros Históricos más importantes de 

América Latina,, por ello, en 1987 fue reconocido como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 

 

La esquina de la Calle Allende y Donceles resguarda uno de los sitios más 

emblemáticos no solo por su historia, sino por su papel en la vida democrática de 

nuestra Ciudad, el recinto del Congreso de la Ciudad de México, principal órgano 

legislativo de la Capital. 

 

El valor histórico de la ubicación del recinto legislativo del Congreso de la Ciudad 

de  México  se  remonta  hasta  la  época  prehispánica  y  guardó  al  que  sería 

considerado  uno de los teatros más elegantes de la Ciudad de México, Teatro 

Iturbide, el cual fungió como recinto legislativo de la Cámara Federal de Diputados 

durante 37 años, de 1872 a 1909. 

 

Tras  el  incendio  del  Teatro  Iturbide,  entonces  sede  de  la Cámara Federal de 

Diputados, el Presidente Porfirio Díaz autorizó su reconstrucción, la cual duró casi 

dos años y fue culminado el primero de abril de 1911, desde entonces presenta la 

misma fachada.
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Al recinto reconstruido a 
 

cudieron grandes figuras políticas de la historia mexicana, 

tales como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo 

López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. 

 

Tras la inauguración del Palacio Legislativo en San Lázaro el recinto de Donceles 

dejó de fungir como sede de la Cámara de Diputados Federal, pasando por edicto 

del 21 de septiembre de 1988 a ser sede oficial de la recién creada Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, misma que en 1997 pasó a denominarse 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya última legislatura fue la VII 

Legislatura en septiembre del 2018. 

 

En el año 2016 se preparaba lo que llegaría a ser uno de los cambios orgánicos y 

políticos más grandes e importantes para la Ciudad de México, su total 

reconocimiento como entidad federativa, proceso que dio inició con la preparación 

de su nueva Constitución a través de la instalación del Congreso Constituyente el 

15 de septiembre de 2016, mismo que fue integrado con 100 diputadas y diputados 

de los cuales 60 fueron elegidos por la ciudadanía, 40 designados por el Congreso, 

el Ejecutivo, Jefe de Gobierno del D.F y el Senado. Esta Asamblea Constituyente de 

la  Ciudad  de  México  fue  encargada  de  la  elaboración  y  aprobación  de  la
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Constitución Política de l 
 

a Ciudad de México, concluyendo su labor el 31 de enero 
 

del 2017. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Con la Promulgación y Publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el 5 de febrero del 2017, se dio fin a la continuidad de la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y se dio paso en septiembre de 2018 a la creación de 

lo que hoy reconocemos como Congreso de la Ciudad de México, tomando protesta 

las diputadas y los diputados de la I Legislatura el 17 de septiembre del 2018. 

 

Está por terminar la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

yéndose con ella horas y días de trabajo y dedicación de cada persona parte de este, 

cuya labor impactó no solo dentro de las paredes del conjunto de edificios que 

conforman  dicha  Soberanía.  También,  de  manera positiva, la vida de miles de 

capitalinas y capitalinos. 

 

La labor del Congreso de la Ciudad de México apenas ha comenzado, queda mucho 

por hacer. Sin embargo, permanecerá en la historia el trabajo realizado durante su 

primera Legislatura, así como cada una de las personas que lo hemos hecho posible, 

por ello, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por la 

cual  exhorto  de  manera  respetuosa  a  la  Junta  de  Coordinación  Política  del

DocuSign Envelope ID: 5C73D8F4-32AC-4F36-A61A-63E951E6B4B7



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso de la Ciudad d 
 

e México I legislatura, a otorgar a todo personal de este 

órgano legislativo un reconocimiento por su destacada labor durante esta primera 

legislatura,  ello  como  muestra  de  agradecimiento  y  gratitud  por  el  tiempo  y 

esfuerzo dedicado a ello. 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que, el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

 
Unidos Mexicanos limita lo siguiente: 

 

“Artículo 122. La Ciudad de México  es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente  a  su  régimen interior y a  su 

organización política y administrativa. 

 

A. 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.     … 
 

II.     II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual  se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 

deberán cumplir   los requisitos  que la misma establezca y serán 

electos mediante sufragio  universal,  libre, secreto y directo, según
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los    princi 

proporcion 

 

pios    de    mayoría    relativa    y   de   representación 

al, por un periodo de tres años.” 

 

SEGUNDO.- Que, el apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la 
 

Ciudad de México ordena siguiente: 
 

“A. Integración 
 

 

1.  El  Poder Legislativo  se  deposita  en el Congreso  de la Ciudad de 
 

México. 
 

 

2. El Congreso de la Ciudad de México  se integrará por 66 diputaciones, 
 

33 electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de 

representación   proporcional.   Las   diputaciones  serán  electas   en  su 

totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por 

cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género. 

 

3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral 

determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de 

género. 

 

4. El Congreso de la Ciudad de México  se regirá por los principios de 

parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos 

de audiencia y rendición de cuentas que garanticen   su responsabilidad 

frente al electorado.
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5.  Las   y  los  di 

desempeñar ning 

 

putados,   cuando  estuvieren   en  ejercicio,  no  podrán 

una otra comisión o empleo públicos con goce de sueldo. 

 

6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las 

opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo.  No podrán ser 

reconvenidos ni procesados por éstas. La o el Presidente del Congreso de 

la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto 

donde se reúnan a sesionar” 

 
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  DE  MANERA  RESPETUOSA  A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA, A OTORGAR A TODO PERSONAL DE ESTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO UN RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA 

LABOR DURANTE ESTA PRIMERA LEGISLATURA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los  27 días del mes de mayo del año 2021. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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CUIDAD DE MÉXICO A 25 DE MAYO 2021 

CCDMX/IL/MPLP/0024/2021 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción 

XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, por la cual se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,  a la Alcaldía de Benito Juárez 

y a las autoridades auxiliares a dar pronta respuesta a las solicitudes realizadas por 

este Congreso. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, A LA ALCADÍA BENITO JUÁREZ Y A LAS AUTORIDADES AUXILIARES, 

A QUE DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SUPERVISAR QUE SE CUMPLAN 

LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA INFORMAR A LOS HABITANTES Y CAPACITAR 

A LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE LA ALCANDÍA BENITO JUÁREZ SOBRE LO 

TOCANTE A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO, 

ASÍ COMO SUPERVISAR Y SANCIONAR A QUIENES NO CUMPLAN CON LO 

DISPUESTO EN ELLA. 
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EXPOCISIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Uno de los derechos que se encuentran reconocidos por diversos 

ordenamientos jurídicos, es el relacionado con la no perturbación de la salud ni de la vida 

cotidiana de cualquier habitante. Es decir, todos tenemos derecho a mantener nuestra salud 

de tal forma que nos permita desarrollar nuestras actividades e incluso nos asiste el derecho 

al silencio.  

Consecuentemente, las garantías constitucionales que se encuentran plasmadas en nuestra 

Carta Magna, se pueden resumir en el reconocimiento de que toda persona tiene derecho 

al respeto de su salud, vida privada y familiar, de su domicilio, así como de sus bienes y 

posesiones.  

SEGUNDO.- El ruido nocturno es responsable de diversos trastornos del sueño; cuando éste 

se interrumpe abruptamente el cuerpo sufre un cambio en la presión arterial, esto puede 

causar efectos sobre el sistema cardiovascular, alteraciones del ritmo cardiaco, riesgo 

coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular, variaciones en la respiración y 

arritmia; la falta prolongada de sueño reparador ocasiona un incremento en los niveles de 

estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, depresión, 

ansiedad, neurosis, dificultades de observación, concentración y rendimiento, facilitando con 

esto los accidentes, principalmente vehiculares.  

TERCERO.-  Así́ pues, el ruido se convierte en un agente contaminante de primera 

importancia en ciudades como la Ciudad de México; actividad que degrada nuestra calidad 

de vida al incidir negativamente sobre numerosas actividades cotidianas como pueden ser 

la perturbación en el trabajo o estudio, el descanso nocturno, la dificultad en la comunicación, 

o bien, ser un factor inductivo de tensión en nuestra salud a diferentes niveles, así́ pues, las 

personas afectadas por el ruido hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, 

desamparo, ansiedad o rabia.  

Asociado a lo anterior, se presentan cambios conductuales, especialmente comportamientos 

antisociales tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social y disminución 

de la tendencia natural hacia la ayuda mutua, por citar solo algunos, los cuales tienen un 

grave impacto en la salud de las personas y finanzas del país por las grandes cantidades 

que se tienen que destinar para la atención de personas con enfermedades cardiacas y 

mentales.  
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CUARTO.-. Las y los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, en especifico de la colonia 

Álamos, han reiteradamente buscado el apoyo de las autoridades para reportar inmuebles 

que aparentan ser de vivienda pero que los fines de semana desde el viernes hasta el 

domingo, realizan eventos con altos niveles de ruido debido al uso de bocinas; a estas  

reuniones asisten jóvenes que debido al exceso de alcohol terminan golpeándose en las 

calles, generando altos niveles de ruido  impidiendo el descanso de las y los vecinos que ahí 

habitan, además de generar un estado de alerta y preocupación en dicha colonia se extiende 

hasta problemas de seguridad pública.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- Que el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

mandato constitucional que implica la protección del conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los 

seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. 

2.- Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, 

reformada en 18-01-2021, en su Capítulo VIII Artículo 155, establece que quedan prohibidas 

las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y la generación de 

contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas 

oficiales mexicanas permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que 

determine la Secretaría de Salud. Las autoridades fedéreles o locales, según su esfera de 

competencia, adaptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su 

caso, aplicarán las sanciones correspondientes.  

3.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en su Artículo 27 en su fracción III 

establece que, son infracciones contra la tranquilidad de las personas  producir ruido por 

cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible 

riesgo a la salud. 

4.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su Artículo 9º 

fracción XLII, XLIV y XLVI respectivamente, establece que corresponde a la Secretaría del 

Medio Ambiente, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de 
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actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a 

la población, al ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia del 

Distrito Federal; 

 Regular el establecimiento y la aplicación de programas de educación ambiental y 

capacitación ecológica; 

 Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 

ambientales para el Distrito Federal; 

5.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su Artículo 123 
establece que, todas Las personas están obligadas a cumplir con los requisitos y limites de 
emisiones contaminantes a la atmosfera, agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y 
alcantarillado y cuerpos receptores del Distrito Federal establecidos por las normas 
aplicables o las condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, así́ como a 
utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones que determine dicha 
dependencia. Quedan comprendidos la generación de residuos solidos, de contaminantes 
visuales y de la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y 
olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.  

6.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su Artículo 151 
establece que, quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, gases, olores y vapores, así́ como la contaminación visual que rebasen las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal correspondientes. La 
Secretaría, en coordinación con las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas disposiciones, e impondrán las 
sanciones necesarias en caso de incumplimiento.  

Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, están obligados 
a instalar mecanismos para recuperación y disminución de vapores, olores, ruido, energía y 
gases o a retirar los elementos que generan contaminación visual.  

Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, la 
realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así́ como la 
contaminación visual.  

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se Exhorta A LA ALCADÍA BENITO JUÁREZ Y A LAS AUTORIDADES 

AUXILIARES, a que en el ámbito de sus competencias disponga lo necesario para dar 

DocuSign Envelope ID: E05F0702-6E14-420C-AE5B-79B80991AD30DocuSign Envelope ID: E47378E4-BDF4-4EA9-9FB3-190208012453



  

morena 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

seguimiento y apoyo a las y los vecinos de la colonia Álamos que han presentado quejas y 

pedido apoyo para solucionar este problema en el número de Atención Ciudadana dispuesto 

para esto, pidiendo acudir a la calle de Galicia número 230 entre las calles de Xola y Toledo. 

 

SEGUNDO.- Se Exhorta AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A 

LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA 

ALCADÍA BENITO JUÁREZ, a realizar campañas de orientación, educación e información 

sobre el problema de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruido, sus 

consecuencias, y los medios para prevenirla, controlarla y abatirla.  

TERCERO.- Se Exhorta AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A 

LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA 

ALCADÍA BENITO JUÁREZ Y A LAS AUTORIDADES AUXILIARES,  a que, de acuerdo a 

su competencia, realicen visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido denuncias 

por los habitantes de la colonia Álamos y de medición en los predios colindantes.  

CUARTO.- Se Exhorta AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA ALCADÍA 

BENITO JUÁREZ Y A LAS AUTORIDADES AUXILIARES, apliquen la sanción que 

corresponda a los infractores.  

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 
mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

Martha Patricia Llaguno Pérez 
DIPUTADA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento 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, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN ACCIONES PARA EL 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS 

COLONIAS DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA.  

Lo anterior, al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
Una de las funciones que tenemos como legisladores es darles voz a las y los 

ciudadanos en relación a alguna queja o solicitud  en relación a una situación que 

viven de forma particular o como colectividad. 
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Y es que este punto de acuerdo tiene el fin de darle voz a un sinfín de personas 

habitantes dentro de las colonias caracol, caracol ampliación, arenal primera, 

segunda, tercera y cuarta sección, arenal puerto aéreo y FIVIPORT todas de la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, en relación a  la distribución del agua pues esta 

no es equitativa en todas las colonias de la capital, porque en algunas el flujo es 

poco o nulo y en otras el agua recibida es de dudosa calidad. 

 
Dentro de esas colonias se puede observar que la notoria escasez de agua que 

actualmente padece las colonias antes citadas, un factor puede ser debido al uso 

indiscriminado del recurso por parte del sector industrial, que se encuentra en la 

zona, pues recordemos que esta parte de la Ciudad es altamente productiva para 

la Ciudad de México en relación a la cercanía con el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, no debemos de dejar fuera la idea que el objetivo principal del 

derecho del agua es otorgar el bienestar mediante la accesibilidad al consumo de 

este recurso y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las 

personas. 

AN T E C E D E N T E S 

El agua es un elemento esencial para la vida, por lo que las antiguas civilizaciones 

se ubicaron a lo largo de los ríos. Más tarde, los avances técnicos le permitieron al 

hombre transportar y almacenar el agua, así como extraerla del subsuelo, por lo 

cual los asentamientos humanos se han esparcido lejos de ríos y de otras fuentes 

superficiales de agua.  

 
Actualmente, su uso en las poblaciones es diverso, como lo es para consumo 

humano, en el aseo personal, y en actividades como la limpieza doméstica y en la 

cocción de los alimentos. Además se usa para fines comerciales, públicos e 
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industriales; también en la irrigación, la generación de energía eléctrica, la 

navegación y en recreación.  

 
De la misma forma que ha evolucionado el uso del agua, lo ha hecho el término 

"abastecimiento de agua" que en nuestros días conlleva el proveer a las 

localidades urbanas y rurales de un volumen suficiente de agua, con una calidad 

requerida y a una presión adecuada.  

 
Un sistema moderno de abastecimiento de agua se compone de instalaciones 

para la captación, almacenamiento, conducción, bombeo, tratamiento y 

distribución. Las obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas 

aprovechables de ríos, manantiales y agua subterránea. Incluyen actividades 

como el desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así 

como la construcción de presas y de galerías filtrantes. La conducción engloba a 

los canales y acueductos, así como instalaciones complementarias de bombeo 

para transportar el agua desde la fuente hasta el centro de distribución. El 

tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua la calidad requerida y 

finalmente, la distribución es dotar de agua al usuario para su consumo. 

 

Sin embargo, vecinas y vecinos desde el mes de marzo1 de la presente anualidad 

han establecido y mencionado la falta de agua en las colonias caracol, caracol 

ampliación, arenal primera, segunda, tercera y cuarta sección, arenal puerto aéreo 

y FIVIPORT todas de la Alcaldía de Venustiano Carranza, por lo que sus derechos 

humanos y un desarrollo sano en su medios ambiente se ven transgredidos. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/capitalinos-padecen-por-falta-de-agua-en-plena-

contingencia 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“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.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados 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 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

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

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo sexto establece: 

 “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 
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participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines.” 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, el presente 

instrumentos legislativo encuentra su fundamento en el artículo, siguiente: 

“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 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.” 

Por último, el presente punto de acuerdo tiene su fundamento en numeral 6 de la 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, que se muestra a continuación: 

Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política 

de gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades 

competentes observarán los siguientes principios: 
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IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser 

accesibles para toda persona sin discriminación, incluyendo a la 

población expuesta o marginada, siempre y cuando éstas 

cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del suelo en 

donde habiten o realicen sus actividades económicas 

III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser 

salubre, libre de microorganismos patógenos, sustancias químicas 

y peligros radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana. 

En consecuencia, el agua debe contener un sabor, olor y color 

aceptable para cada uso; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y 

DE OBVIA RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES ELABORE ACCIONES,  PLANES Y PROGRAMAS PARA 

GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS DE 

AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CARACOL, CARACOL AMPLIACIÓN, 

ARENAL PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SECCIÓN, ARENAL 

PUERTO AÉREO, TODAS DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA DE 

VENUSTIANO CARRANZA COADYUVE CON TODOS LOS MEDIOS HUMANOS 

Y MATERIALES PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CARACOL, CARACOL AMPLIACIÓN, 

ARENAL PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SECCIÓN, ARENAL 

PUERTO AÉREO, TODAS DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA CON LA FINALIDAD DE QUE SE ELABOREN  

NUEVOS ESTUDIOS Y SE HAGA UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA PARA 

BRINDAR APOYO AL PROFESIONAL ENCARGADO DE DISEÑAR O 

ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE, EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LAS 

COLONIAS CARACOL, CARACOL AMPLIACIÓN, ARENAL PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SECCIÓN, ARENAL PUERTO AÉREO, 

TODAS DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de mayo del 

2021. 

SUSCRIBE 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS 

OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN 

PEDRO BARANDA NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC.  

 

ANTECEDENTES 

Uno de los principales problemas que ha sufrido la Ciudad es el llamado boom 

inmobiliario irregular. Desarrollo urbano de grandes complejos habitacionales o 

comerciales que rompen el equilibrio ambiental y urbano, amparado en la 

corrupción para obtener permisos de construcción, construir más niveles de los 

permitidos o talar árboles para ganar superficie de construcción. Algunas de las 

alcaldías que más sufrieron dicha problemática son: Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Xochimilco. En los últimos dos años se ha hecho una labor 

sustancial por parte del Gobierno y del Congreso de la Ciudad para acabar con 

dichas prácticas.  
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

El cambio en las ciudades y sus dinámicas hace que las preferencias por las 

zonas para vivir se modifiquen, en los últimos cuatro años, la Colonia Tabacalera 

ha crecido en popularidad. Recientemente se publicó la cédula de Publicidad de la 

obra ubicada en el número 9 de la Calle Pedro Baranda, de dicha colonia, Alcaldía 

Cuauhtémoc, la cual señala que se trata de un proyecto nuevo que consta de 

cuarenta y dos viviendas, en diecisiete niveles, con un total de 2,307.42 m2 de 

construcción. La misma cédula señala que se cuenta con diversos dictámenes y 

vistos buenos de conservación patrimonial, sin embargo, el recuadro de “Dictamen 

de Impacto Ambiental” se encuentra en blanco, lo que no permite saber si se 

cuenta o no con éste.  

Dicha obra, exhibe en la cédula el “Registro de manifestación de construcción tipo 

B“,  entendiéndose así al trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o 

modificar una obra o instalación de uso no habitacional o mixto de hasta 5,000 m2 

o hasta 10,000 m2 con uso habitacional. Lo anterior de acuerdo con información 

del portal de trámites del Gobierno de la Ciudad de México, el cual también 

establece que este tipo de obras deben de contar con ciertos requisitos, entre los 

que destacan: 

20.- Dictamen favorable del estudio del impacto urbano o impacto 

urbanoambiental, en su caso. Original y copia. 

21.- Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos 

habitacionales de más de 20 viviendas. Original y copia1. 

Personas vecinas de la zona han manifestado su preocupación por la ausencia del 

dictamen de impacto ambiental, pues la obra tiene una repercusión directa en la 

densidad de población del área, lo que se relaciona con la calidad y la capacidad 

de proveer los servicios como agua, drenaje, movilidad y transporte.  

                                                 
1 TRÁMITES CDMX (2021) Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C, Recuperado de: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/898/0/0/308 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

Además, llama la atención el impacto de la obra en el diseño urbano de la zona. 

La mayoría de los inmuebles de la colonia Tabacalera no exceden de los cuatro o 

cinco niveles de construcción, uno de diecisiete niveles implica un cambio 

sustancial en el entorno urbano y puede tener también consecuencias en el 

comportamiento del suelo, mediante hundimientos.  

Es por estas consideraciones, que la presente proposición solicita a las personas 

titulares de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como a la de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a entregar un informe pormenorizado sobre los permisos de 

construcción de dicha obra, para estar en condiciones de conocer si todos los 

impactos que esta pudiera generar han sido considerados y que las personas 

vecinas cuenten con la información necesaria para su tranquilidad.  

Además, para conocer si la obre cumple con los numerales 20 y 21 de los 

requisitos para el Registro de manifestación de construcción tipo B, se solicita a la 

Secretaría del Medio Ambiente si la obra cumplió con el requisito de presentar la 

declaratoria de cumplimiento ambiental o la evaluación de impacto ambiental o 

evaluación de impacto ambiental. También, para contar con mayores elementos 

de certidumbre, se solicita a la Secretaría de la Contraloría reailice una visita de 

verificación para determinar si existe alguna irregularidad en la obra y se informe 

del resultado de ésta al Congreso. Se requiere la intervenciómn de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial para que investigue de acuerdo a sus 

facultades, si existen hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de 

violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial.  

Debido a lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

así como de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda  y de 

Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 

de sus funciones, informen a este Congreso sobre la existencia de 

permisos que hayan sido otorgados para la realización de la obra 

úbicada en en la calle Pedro Baranda, no. 9, colonia Tabacalera. 

En caso de que los permisos hayan sido otorgados, se solicita que 

proporcionen el soporte documental de cada uno de los permisos.  

 

SEGUNDO: Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambos de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus funciones realicen 

una verificación a la obra que se realiza en la calle Pedro Baranda, no. 

9, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, a efecto de determinar si 

existen irregularidades en los permisos y ejecución de la misma. De lo 

anterior se solicita que informe a este congreso.  

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 27 de mayo de 2021 
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Congreso de la Ciudad de México, a 14 de Mayo de 2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, 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 consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE 
REHABILITE EL VIVERO “LA HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL 
ROSARIO, DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, trabaja en una agenda 
enfocada a cinco rubros prioritarios para la protección del entorno ambiental y 
para promover un desarrollo sustentable del medio ambiente, con metas y 
acciones claras para el aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y 
una nueva gobernanza ambiental que nos permita invertir, mantener y hacer una 
buena gestión de nuestros recursos naturales.1 
 
Los viveros funcionan en aquellos terrenos donde se trasplantan desde la almáciga 
los árboles pequeños, para trasponerlos, después de recriados, a su lugar 
definitivo.2 
 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
2 https://dle.rae.es/vivero 
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Dentro de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México se encuentran diversos 
viveros, entre ellos Madreselva y Cuemanco en Xochimilco o Viveros de Coyoacán.3  
 
Existen viveros temporales, los cuales “se encuentran en áreas de dificil acceso, 
pero están muy cercanos a las zonas donde se realizará la plantación; su 
producción predominante son las plantas forestales, trabajan por periodos de 2 a 
4 años aproximadamente y de forma intermitente, ya que la producción debe 
coincidir con la temporada de lluvias. Sólo pueden implementarse en zonas de 
bosques templados y selvas húmedas”. De igual forma existen viveros permanentes 
los cuales constan de una “extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas 
con diferentes fines (reforestación, frutales y ornato)”. 4 
 
Existen distintos tipos de viveros: 

- Viveros Agrícolas: cuya función es la de producción de frutales. 
- Viveros Forestales: los cuales se dedican a la producción de árboles para 

repoblación o jardinería. 
- Viveros Ornamentales: que producen plantas para jardinería 

fundamentalmente.5 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación tuvo un acercamiento con los vecinos de la Colonia Parados 
del Rosario, en esta reunión se pudieron identificar diversas inquietudes y 
necesidades de los y las chintololas que ahí habitan.  
 
Un aspecto que preocupa a los habitantes de Prados del Rosario es el deterioro de 
espacios aledaños a su colonia, tal es el caso del vivero "la hormiga" que se 
encuentra ubicado sobre la calle Hacienda El Rosario esquina con Calzada De las 
Armas, en Azcapotzalco. 
 
Los vecinos manifiestan que el vivero “la hormiga” era un lugar que albergaba 
distintas especies herbarias y florales, sin embargo este espacio ha sido 
sumamente deteriorado ya que actualmente es utilizado como un tiradero 
clandestino de basura. 

                                                 
3 https://mexicotravelchannel.com.mx/ecoturismo/20200819/mejores-viveros-ciudad-de-mexico/ 
4 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/sec_7.htm#:~:text=El%20vivero

%20es%20un%20conjunto,masivamente%20especies%20%C3%BAtiles%20al%20hombre. 
5 https://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-novedades/invernaderos-cultivos/invernaderos-

viveros#:~:text=Viveros%20Agr%C3%ADcolas%3A%20cuya%20funci%C3%B3n%20es,producen%20plant

as%20para%20jardiner%C3%ADa%20fundamentalmente. 
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Los vecinos entregaron un documento con material fotográfico donde se aprecia 
una acumulación de residuos; así mismo exponen que al funcionar dicho espacio 
como un tiradero de basura, causa un foco de infección para los chintololos que 
habitan en la Colonia Prados del Rosario, debido a que hay una proliferación de 
fauna nociva como ratas, moscas y cucarachas, así como un olor fétido derivado 
de los residuos sólidos que se desechan en dicho lugar.  
 
Ante esta situación los vecinos han buscado sin éxito diversos acercamientos con 
autoridades para que se les emita una autorización para que sean ellos mismos, 
quienes puedan rescatar este sitio. Dentro los colonos se tienen especialistas en la 
materia que pueden aportar sus conocimientos para determinar el tipo de especies 
que pueden ser albergadas en este vivero, así como elaborar un programa de 
intervención para rescatar y preservar este sitio. 
 
Se cuenta con iniciativa por parte de los vecinos para la rehabilitación del vivero, 
quienes manifestaron total disposición para colaborar con las autoridades par que 
se mejore las condiciones del vivero “la hormiga”, realizar brigadas de limpieza 
en las inmediaciones, así como para lograr la preservación del área. 
 
La rehabilitación de espacios como el vivero “la hormiga” es de suma importancia 
para su preservación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, cuenta con la facultad 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y las Alcaldías, para 
realizar convenios con vecinos para participer en el mantenimiento, 
mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como en la ejecución de 
acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, proporcionando 
mecanismos de apoyo en especie en áreas de su competencia.  
 
Derivado de lo anterior expuesto, el presente punto de acuerdo tiene la finalidad 
de garantizar a los chintololos su derecho a habitar en un medio ambiente sano, 
que les permita un correcto desarrollo. Por lo que a través de esta proposición se 
requiere el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en 
colaboración con la Alcaldía Azcapotzalco a efecto que se emita un permiso 
correspondiente para que los vecinos de la Colonia Prados del Rosario puedan 
colaborar en la rehabilitación del vivero “la hormiga”.  
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*Fotografías proporcionadas por vecinos 
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CONSIDERANDOS 
  

PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
 
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. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece: 
[…] 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
[…] 
 
QUINTO. - De conformidad con el artículo 13 “Ciudad habitable” de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. 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 
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la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 
 
SEXTO. - De conformidad con el artículo 53 “Alcaldías” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1. a 11. […] 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
I. a IX. […] 
X. Protección al medio ambiente; 
 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, la cual establece: 
Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
I. a IX. […] 
X. Protección al medio ambiente; 
XI. a XVII. […] 
 
OCTAVO. - De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece: 
A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos 
naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de 
los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. a XLVI. […] 
XLVII. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio natural; y 
XLVIII. […] 
 
NOVENO: De acuerdo con los artículo 12 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la cual establece: 
La Secretaría y las Delegaciones podrán celebrar convenios con los ejidatarios, 
avecinados o comunidades agrarias establecidos en suelo de conservación y con 
vecinos de las áreas verdes de su competencia, para que participen en su 
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mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como 
en la ejecución de acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 
proporcionando mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario y 
promoverán su intervención en la vigilancia de tales áreas. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO “LA 
HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 25 de mayo 2021. 

MAME/AL/067/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 27 de mayo 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Mundial sin Tabaco 

 

 

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

efeméride a la que me he referido. 

 

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

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

 

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987, con el objetivo de 

informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del 

consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. 

El objetivo de dicho día es disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas 

sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas 

tabacaleras para incitar al consumo de tabaco. 

El tabaco es perjudicial para todos: causa enfermedades, muertes, empobrece a las 

familias y debilita las economías nacionales, por el aumento del gasto sanitario. 

Además, en el cultivo del tabaco se usan grandes cantidades de plaguicidas y 

fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y causan desertificación. 

Hay muchas razones por las cuales no fumar, pero sin duda alguna la más poderosa 

es nuestra salud ya que fumar productos de tabaco es la principal causa de los 

casos de cáncer de pulmón. Igualmente se ha demostrado que inciden en la 

aparición de tumores en otras partes del cuerpo: laringe, faringe, boca, esófago, 

vejiga, riñón y páncreas. Asimismo, hay estudios que demuestran que fumar es un 

factor que provoca mayor riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estómago, mama, 
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hígado y útero. Además, fumar incrementa el ritmo del corazón y la presión arterial, 

aumentando el riesgo de padecer una enfermedad coronaria. 

El consumo de tabaco suele causar estrechamiento de los bronquios y destrucción 

de los alveolos pulmonares. Muchos fumadores padecen de bronquitis crónica y 

enfisema. Todos estos síntomas pueden causar enfermedades del sistema 

respiratorio, siendo la más grave la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), mientras que las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de presentar 

abortos y tener complicaciones en el embarazo y parto. Los hijos de madres 

fumadoras suelen nacer con menos peso, lo que se asocia a un mayor riesgo de 

fallecimiento y enfermedades del bebé durante el periodo de lactancia y en la 

primera infancia. 

Las cifras alarmantes de personas contagiadas y muertes por COVID-19 ha 

influenciado a millones de consumidores de tabaco a dejar este hábito perjudicial 

para la salud. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, mayo 2021. 
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