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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

A la Comisión de Turismo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen, diversas 

iniciativas con Proyectos de Decreto presentadas por el diputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y por la 

diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, CIRCE CAMACHO BASTIDA, y del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo y YURIRI AYALA ZÚÑIGA, del Grupo Parlamentario de Morena, NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario de Morena y LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de Morena, respectivamente, y cuyos contenidos se 

describen en el presente dictamen. 

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, celebraron 

una reunión pública de trabajo en fecha 2 de diciembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

para conocer, analizar y dictaminar dichas iniciativa, analizando los argumentos en los que se 

apoyaron estos instrumentos parlamentarios para proponer las reformas descritas y como 

resultado, las y los suscritos elaboraron, discutieron, votaron y aprobaron, y remiten ahora el 

dictamen correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 

1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer 

párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 

fracción XXIX  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los artículos 103 fracción I, 

104, 106, 114, 12 187, 221 fracción I, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

Ciudad de México; somete a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de 

México el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. El 24 de septiembre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0793/2019 signado por 

la  Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a 

la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY 
DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

2. El 03 de octubre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/1445/2019 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE AGOSTO DE 2010 Y SE 
EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional.  

 

3. El 14 de noviembre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/3027/2019 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. El 02 de julio del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0363/2020 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA NORMAR LOS 
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COMITÉS DE FOMENTO AL TURISMO DE LAS ALCALDÍAS, que presentó la diputada 

Circe Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

5. El día 29 de julio del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0951/2020 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO  FEDERAL, EN MATERIA 
DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRÍA TURÍSTICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, POST A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”, que presentó la 

diputada Yuriri Ayala Zuñiga, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional. 

 

6. El día 26 de noviembre de 2019, mediante CDMX/CT/ST/053/2019, de fecha 22 de 

noviembre del mismo mes, la presidencia de la Comisión de Turismo, solicitó prórroga 

para la dictaminación de las iniciativas demerito, “para efectos de allegarse más 

información, realizar las consultas pertinentes y que al versar las tres iniciativas sobre la 

abrogación de la actual Ley de Turismo del Distrito Federal, se propondrá dictaminarlas 

en su conjunto en una sola sesión, lo anterior por economía parlamentaria” , solicitud que 

fue aprobada por unanimidad y de manera económica por el Pleno del Congreso. 

 

7. Con fecha 28 de noviembre de 2019,  mediante oficio  CDMX/CT/ST/054/2019 y 

mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre, suscritos por la Presidencia de la 

Comisión de Turismo, así como por su Secretaría Técnica,  se hizo llegar para consulta al 

Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grooman y a la Secretaría Técnica de la misma 

Secretaría, se remitieron las iniciativas de mérito, para efectos de que estás instancias de 

gobierno realizaran las observaciones y sugerencias que consideraran pertinentes para 

enriquecer la dictaminación de dichos instrumentos legislativos. 

 
8. El día 01 de octubre del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0736/2020 signado por 

la  Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y 
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Dictamen a la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 

presentó el diputada Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional. 

 

9. El día 20 de octubre del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/1314/2020 signado por 

la  Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y 

Dictamen a la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada Leticia Estrada 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

10. En términos de lo dispuesto por el artículo 25, numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y una vez cumplido con el principio de máxima 

publicidad, dado que ya transcurrieron diez días hábiles para que los ciudadanos 

propongan modificaciones a las iniciativas que se han publicado en la Gaceta del 

Congreso, sin que haya llegado alguna propuesta, se da por agotado el término para ello. 

 

11. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, se reunieron el día 02 de 

diciembre de 2020 para realizar el respectivo ejercicio de estudio, análisis de las 

iniciativas referidas, con el objeto de emitir un dictamen, y en caso de ser aprobado, 

someterlo a consideración del Pleno del Congreso. 

 

12. Por lo anteriormente expuesto y vistos los antecedentes, las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo procede a presentar el siguiente: 

ESTUDIO Y ANÁLISIS 

I. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos del Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, se citan los siguientes argumentos: 
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La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, 

mezcla entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra una de los 

centros financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios 

de gran tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, 

innumerables museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y 

restaurantes que se encuentran en el ranking mundial, como algunos de los 

mejores. 

Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 

relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el 

Internet y presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, 

permitiendo a las personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como “Airbnb” nacen como una buena idea de 

compartir, conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas 

ocasionales esa habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un 

poco por la ciudad. Tal es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los 

turistas un precio mucho más económico y accesible, y, como extra, la 

posibilidad de conocer de forma mucho más directa el lugar que visita. 

Posibilidad que, bajo un modelo de turismo tradicional, no podrían llevar a 

cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de 

manera más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de 

mínimos con los que deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y 

con ello, aumentar el turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

ARGUMENTOS 

La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, 

mezcla entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra una de los 

centros financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios 

de gran tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, 

innumerables museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y 

restaurantes que se encuentran en el ranking mundial, como algunos de los 

mejores. 
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Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 

relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el 

Internet y presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, 

permitiendo a las personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como “Airbnb” nacen como una buena idea de 

compartir, conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas 

ocasionales esa habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un 

poco por la ciudad. Tal es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los 

turistas un precio mucho más económico y accesible, y, como extra, la 

posibilidad de conocer de forma mucho más directa el lugar que visita. 

Posibilidad que, bajo un modelo de turismo tradicional, no podrían llevar a 

cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de 

manera más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de 

mínimos con los que deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y 

con ello, aumentar el turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

Lo anterior, toda vez que, los problemas no se han dejado esperar. Después de 

media década, los inconvenientes generados por estos nuevos modelos de 

turismo comienzan a crecer rápidamente. Inconvenientes que han enfrentado a 

ciertas ciudades en el mundo a distintos retos, detonados, en gran medida, por 

este llamado consumismo colaborativo: si “Uber” desplazaba al taxi, “Airbnb” se 

encuentra con los hoteles. 

Los nuevos avances tecnológicos y las nuevas formas de pensar, sentir y vivir 

hacen posible que compañías como “Airbnb”, “Home Away”, “Blablacar” y 

“Uber”, a través de sus respectivas aplicaciones, sean viables en el siglo XXI; 

esto, pues, resulta difícil imaginar a una persona nacida a mitad del siglo XX 

compartiendo transporte y/u hospedaje con un completo desconocido.  

Se puede entender, por ello, que las tendencias actuales de consumo, 

siguiendo lo señalado por Soltero y Vargas (2017), se encaminan a “vivir 

experiencias diferentes a precios menores o competitivos, además de la 

inclusión en la vida local del lugar que visitan”. Esto, sumado a la diversidad de 
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alojamientos que ofrecen en específico “Home Away” y “Airbnb”, que van desde 

una casa en el árbol hasta un castillo, dando, así como resultado una nueva 

forma de turismo inédito . 

Se considera, que, las acciones en favor del turismo se deben establecer en 

cuatro ejes: a) fomentar la competitividad del sector turístico en la Ciudad; b) 

promover la diversificación de la oferta turística; c) promover el desarrollo de un 

turismo sostenible, responsable y de calidad; y d) consolidar la imagen y la 

visibilidad de la Ciudad de México como destino sostenible y de calidad. 

Encontrando justificación, lo citado en el párrafo anterior, ya que la 

Organización Mundial del Turismo ha señalado que “el turismo mundial guarda 

una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente 

de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave 

del progreso socioeconómico” . 

Además, considera que “la contribución del turismo al bienestar económico 

depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a 

los destinos a posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados nacionales 

e internacionales cada vez más complejos”. 

Todo lo mencionado, cobra mayor relevancia si consideramos, que, de acuerdo 

con el ranking de turismo internacional de la Organización Mundial del Turismo, 

datos que pueden ser consultados en la página de Internet de la Secretaría de 

Turismo, México se encuentra entre los principales destinos turísticos. 

También es importante señalar que, a finales 2016 “casi un millón de personas 

(974,000) encontraron hospedaje a través de Airbnb en la Ciudad de México 

(casi dos veces la población de Toluca, Estado de México. El 40% de estos 

viajeros llegaron desde Estados Unidos) y, de acuerdo con datos de la 

compañía, la operación generó 1,574 millones de pesos en la ciudad”.  

De junio de 2016 a mayo de 2017 la compañía estadounidense registró 1.7 

millones de visitas al país a través de su plataforma, cobrando una comisión del 

6 al 12% de lo pagado por los huéspedes, además de una pequeña tarifa que 

cobra a los anfitriones. Cabe señalar que dentro del cobro que realiza la 

�������������������������	�
����������	������	�����������



  
COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

 

8 
 

empresa no se estipula gastos relacionados con el mantenimiento y limpieza de 

las propiedades. Airbnb calcula que un propietario mexicano promedio puede 

ganar 2 mil 300 dólares adicionales al año alquilando únicamente una 

propiedad. Cabe señalar que los anfitriones no tendrán más obligaciones 

fiscales que las que hasta ahora tienen, pues cualquier ingreso por 

arrendamiento tiene que ser declarado ante hacienda.  

Dentro de esta nueva modalidad de consumo colaborativo, generada por 

compañías como “Airbnb”, la Ciudad de México es la “ciudad de más rápido 

crecimiento de la compañía”. Por tal motivo la empresa “abrió sus primeras 

oficinas en la Ciudad de México a principios de este año (2017) y, (…) 

acordando con el gobierno local recolectar y transferir un impuesto de alquiler 

del 3%” 46 (gravamen que comparte con el sector hotelero tradicional); 

impuesto que fue incluido en la primera Constitución de la Ciudad de México y 

que deberán pagar todas las personas que deseen alquilar una propiedad por 

medio de “Airbnb” en la ciudad, esto a partir del primero de junio del 2017 . 

En este punto, es de destacar que no sería la primer Ciudad de mundo en 

regular la renta de estancias turísticas en viviendas, pues podemos encontrar 

legislación comparada en lugares como Reino Unida, París, Nueva York, 

España, entre algunas otras. 

Aunado a las propuestas de integración a la Ley de Turismo de la Ciudad de 

México, como sabemos, derivado de la reforma política de la Ciudad de 

México, esta Entidad Federativa, cuenta con una Constitución Política, que nos 

obliga a armonizar el marco jurídico de la Ciudad, con el fin de que tenga 

concordancia con la nueva realidad, por ende, se realiza este trabajo de 

armonización en la presente propuesta, al tiempo que se realiza la propuesta 

que ya ha sido explicada, con el fin de atender una realidad social existente, y 

otorgar mayores garantías a las personas que nos visitan. 

II. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, se citan los siguientes argumentos: 

“El turismo no es un derecho reconocido de forma directa en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la 
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Ciudad de México o en la Carta de Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; es un instrumento que permite dar cumplimiento de diversas 

disposiciones garantistas, en su mayoría fundamentales como las educativas, 

culturales, de inclusión y de bienestar. 

La actividad turística brinda a las personas la oportunidad de contactar con 

espacios, personas, ambientes e ideas diferentes a las de su lugar de 

residencia o a sus espacios comunes. En áreas de conocimiento como la 

Psicología o la Sociología se han realizado estudios para analizar los 

beneficios médicos, físicos, psicológicos y sociales que aporta la actividad 

turística para el desarrollo del ser individual, de los núcleos familiares y las 

comunidades, de los cuales se obtiene evidencia que nos lleva a afirmas que 

ésta actividad contribuye positivamente a su bienestar. Entre algunos de los 

beneficios podemos destacar: 

a. Mejora la calidad de vida tanto física como mental de forma tal que permite a 

las personas entrar en un estado de relajación liberando a la mente de los 

procesos de estrés cotidiano. 

b. Permite romper la barrera cultural al conocer otras sociedades, sus formas de 

vida y sus costumbres lo que enriquece el nivel de conocimiento del individuo. 

c. Mejora las relaciones con los demás miembros de la familia, mejora el contacto 

social entre otros círculos como amigos o colegas de trabajo lo que eleva la 

autoestima del individuo. 

d. Crea hábitos de consumo, es decir, que cada familia o individuo destine pare 

de su ingreso para la actividad turística como parte fundamental de su 

desarrollo personal. 

e. En algunos casos puede producir cambio en los valores existentes, a la vista 

de un pensamiento más abierto a ciertas conductas.1 

En síntesis podemos confirmar que el turismo es un elemento vital para el 

desarrollo intelectual y de la personalidad de los individuos, de forma tal que le 

permite a la persona turista desarrollarse con mayor libertad y fuera de 
                                                 
1 Medina Crespo José Alberto, “los efectos socio-culturales del turismo” en Revista de Investigación en turismo y 
desarrollo social, Volumen 4, No 9. Febrero de 2011. Malaga, España. ISSN 1988-5261 
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atavismos tradicionales. Por otra parte, el turista define el arraigo y su sentido 

de pertenencia a una comunidad derivado de la oportunidad de contrastar con 

las que visita, asimilando y adecuando los propios. 

Por su parte a las comunidades receptoras les ofrece la oportunidad de 

exponer su identidad, tradiciones y su riqueza cultural de forma tal que amplían 

el alcance de sus conocimientos tradicionales y comunitarios. Sin embargo, 

cabe destacar la importancia de la protección de la identidad, el patrimonio 

cultural y el medio ambiente con el fin de preservar los mismos para futuras 

generaciones. 

Considerando los argumentos anteriores queda claro que el turismo puede ser 

factor del cambio social, pues el turista genera conciencia de las formas de vida 

o pensamiento, puede modificar su comportamiento e influir en un cambio 

positivo en su entorno. La importancia de nuevas concepciones de las diversas 

realidades no puede ser catalogada como negativa ya que desde la antigüedad 

fungió como elemento vital para el desarrollo y evolución de las sociedades 

humanas. 

Puede llegar a formarse la equivocada idea de que el turismo es una actividad 

elitista, excluyente y que amplía la brecha de marginación de los individuos o 

comunidades, sin embargo, las nuevas tendencias del turismo así como 

políticas públicas como las relacionadas al Turismo Social, contribuyen al 

acceso de la actividad turística a las personas y comunidades en situaciones 

de precariedad económica. Los gobierno locales, estatales y nacionales así 

como los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de 

comprometerse a fortalecer estos programas considerando que son 

beneficiados con la derrama económica que la actividad turística produce, los 

programas son más que elementos populistas o de propaganda ya que brindan 

la oportunidad a los individuos usuarios de hacerse de los beneficios 

anteriormente expuestos a favor de su desarrollo personal. 

Por lo anteriormente expuesto en la presente iniciativa se incluye un apartado 

por completo en el cual se resguardan las garantías de las personas turistas 

así como sumar en beneficio de la inclusión; garantizar el libre desarrollo del 
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turismo en la Ciudad de México de la misma forma que se establece un marco 

de obligaciones necesaria para la sana convivencia y preservación de las 

comunidades y recintos receptores de turismo salvaguardando la riqueza el 

patrimonio siendo estos de carácter intangible, cultural y medio ambiental con 

perspectiva sustentable, sostenida y actualizable a las nuevas dinámicas de la 

industria. 

Por otra parte la actividad turística representa uno de los sectores económicos 

más importantes para la Ciudad de México generando empleos, derrama 

económica, atracción de divisas, atracción de inversión extranjera directa y 

modernización de procesos productivos. 

La Ciudad cuenta con una de las ofertas turísticas más completas a nivel 

mundial, considerando que en la urbe pueden desarrollarse actividades 

turísticas de diversa naturaleza como pueden ser:  

x Turismo Cultural x Turismo de Salud y Bienestar 

x Turismo Patrimonial x Turismo de Reuniones 

x Turismo de Aventura x Turismo Deportivo 

x Turismo de Naturaleza x Turismo Gastronómico 

x Turismo Sustentable x Turismo de Barrio 

x Turismo Religioso  

Entre otros. 

De forma tal que la Ciudad de México cuenta con el potencial para 

establecerse como un referente mundial en el sector y es preciso diseñar los 

elementos legales que permitan administrar y potenciar los atractivos turísticos, 

procurando que la ciudad conserve una alta capacidad competitividad a nivel 

nacional e internacional. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia la 

sobre explotación de los recursos turísticos con los que cuenta la capital y por 

ello la presente ley presenta estrategias para limitar el desarrollo de los Distrito 

con Potencial Turístico, a la vez que fomenta el desarrollo de nuevos espacios 

con el fin de diversificar las economías locales, ofrecer más y mejores empleos 
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al mismo tiempo que se generan opciones educativas a nivel superior para el 

desarrollo intelectual así como económico de las y los jóvenes capitalinos. 

En los últimos años el turismo en la Ciudad ha presentado tendencias positivas 

en cuanto al número de visitantes y la derrama económica de forma tal que 

repercute en la generación de empleos directos en indirectos, beneficiando a la 

población local con servicios e infraestructura de algo nivel así como detonando 

nuevos polos de desarrollo en la ciudad a razón del potencial turístico. 

Consi derando lo anterior y basado en las nuevas tendencias del turismo, 

mismas que buscan el acercamiento personal a los entornos, nutriendo a los 

turistas de experiencias vivenciales, emocionales e integrándolos a las 

dinámicas locales con alto grado de empatía dejando de lado sectores del 

“Gran Turismo”, resulta de vital importancia el fortalecimiento del sector a la 

escala de las comunidades, barrios y pueblos originarios con el fin de 

establecer nuevos polos de desarrollo turístico. El objetivo es de fomentar el 

desarrollo de las comunidades a través de esquemas de capacitación, 

formación y financiamiento que les permita explotar sus atractivos turísticos y 

culturales de forma sustentable, generando derrama económica en la 

economía local y autogeneración de empleos a la vez que se fomente entre los 

mismos habitantes el cuidado y la protección del patrimonio. 

Es tarea de la presente ley establecer el espacio y normas propicias para el 

sano desarrollo del sector privado actual con los proyectos comunitarios sin 

que estos entren en conflicto. Es preciso para la Ciudad de México el sostener 

una tendencia positiva de crecimiento en el sector por lo cual es necesario 

buscar nuevas estrategias y diversificar la oferta a fin de mantener en altos 

estándares la competitividad de la urbe. La norma propuesta abre la puerta a 

los emprendedores que buscan participar en el sector a baja escala 

fomentando el fortalecimiento de la industria de la ciudad. 

La Ciudad requiere permanecer a la vanguardia y posicionarse como referente 

en materia turística a nivel internacional siendo calve en el futuro del sector, 

dejando de lado la actitud reactiva ante las problemáticas que surgen en todo 

proceso social transitando al diseño de nuevos productos atractivos que 
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marquen tendencia a nivel global puesto que la riqueza y potencial ya la tiene. 

Por lo tanto la presente Iniciativa moderniza por completo los términos 

empleados así como las definiciones considerando los cambios continuos del 

sector. 

Finalmente la iniciativa presenta definiciones claras y objetivas en cuanto a las 

atribuciones de las autoridades y su interacción con el fin de garantizar eficacia 

administrativa para la buena gestión en beneficio de la eficiencia y 

adaptabilidad que requiere el sector.” 

III. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Ana Patricia 

Báez Guerrero, se citan los siguientes argumentos: 

“La vigente Ley de Turismo del Distrito Federal no ha sufrido modificaciones de 

fondo en su redacción desde el año 2010. Ante esta situación y bajo la premisa 

de adecuar las leyes de la Ciudad de México y para armonizarla con su 

Constitución, se propone abrogar la actual Ley de Turismo del Distrito Federal 

para expedir una nueva Ley de Turismo de la Ciudad de México que se adapte 

a las necesidades actuales de esta industria y que las autoridades cuenten con 

más herramientas que permitan el aumento de las incursiones de turistas 

locales, nacionales e internacionales. 

Al respecto se proponen los siguientes cambios: 

1. La adecuación de la Ley de Turismo a los principios rectores y términos de la 

Constitución de la Ciudad de México y la Ley del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

En este sentido esta propuesta adecúa los conceptos relativos a las 

denominaciones de las autoridades competentes en la materia. 

2. Se definen mecanismos de promoción y financiamiento de la actividad 

turística.  

Entre las adecuaciones se propone fomentar la institucionalización de la “Marca 

Ciudad” como elemento de promoción central del Turismo de la Ciudad de 

México. Se proponen cambios de fondo, como el acceso a los fondos 

necesarios para que la Secretaría de Turismo pueda financiar proyectos de 
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construcción y mantenimiento de la infraestructura turística, promoviendo la 

participación de la iniciativa privada en aquellos proyectos que garanticen su 

viabilidad económica y que permitan el desarrollo para las comunidades en 

donde se ejecuten. 

Se define de igual manera la estrategia y los instrumentos informáticos con los 

que contarán la Secretaría de Turismo y las autoridades competentes para 

proporcionar y difundir los servicios turísticos con los que cuenta la Ciudad. 

3. Se añaden disposiciones  en materia de accesibilidad para garantizar el goce  

y disfrute de las personas con discapacidad o movilidad limitada a los espacios 

e infraestructura turística. También se garantiza que en la promoción y acceso 

a la información turística se emitan contenidos accesibles y de fácil lectura para 

este sector de la sociedad. 

4. Se proponen definiciones más descriptivas a conceptos y actividades 

turísticas que ya existían en la ley vigente y se añaden los conceptos de 

Turismo Cultural, Turismo de reuniones Turismo de Salud, Turismo 

Gastronómico, entre otros. 

5. Por lo que respecta al Turismo gastronómico, se proponen disposiciones que 

tienen como objetivo desarrollar esta industria mediante la implementación de 

estrategias que desarrollen la cultura gastronómica de la Ciudad, en la que se 

consideraran las distintas variables sociales, económicas y territoriales de 

nuestra entidad. Mediante este esquema se pretende que la participación del 

sector restaurantero y las comunidades que viven de la cadena de valor del 

mercado culinario sean tomadas en cuenta en esta estrategia  y se le da la 

facultad a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus facultades 

proponga más elementos estratégicos que desarrollen esta rama económica. 

Consideramos relevante que la historia gastronómica de la Ciudad pueda ser 

estudiada, sintetizada y difundida, para ello es necesario crear la Memoria 

Gastronómica de la Ciudad de México, que será elaborada por la Secretaría de 

Turismo en coordinación con la institución de la Ciudad que se encargue de 

recabar la memoria histórica de la Ciudad. 
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En este sentido se pretende que institucionalmente se realicen las acciones 

necesarias para resguardar la historia culinaria, su origen, los procesos de 

preparación y degustación de los alimentos, así como de las comunidades, 

chefs, cocineros que han desarrollado los platillos típicos de nuestra entidad. 

Mediante la Memoria, se garantizará que no se extinga o se pierdan las 

tradiciones culinarias y que las nuevas generaciones y los turistas aprecien la 

riqueza cultural alrededor de la preparación de los alimentos de las diferentes 

regiones. 

Se pretende que la Secretaría en conjunto con los actores de la industria 

culinaria definan las rutas gastronómicas de la Ciudad, definiendo y procurando 

su promoción y evaluando las características territoriales para la creación de 

estas rutas. 

Los guías de turistas son un elemento fundamental de la industria turística, 

ellos son los prestadores de servicios turísticos que más conocen la Ciudad y 

de ellos dependen que los turistas amplíen su conocimiento y disfruten de 

manera integral de la experiencia de viaje. En este sentido se propone 

incorporar en la ley los conceptos relativos a la atención que deben de tener 

con los turistas en la prestación de sus servicios, además de las obligaciones 

mínimas de su actividad. Por otro lado se faculta a la Secretaría de Turismo 

para que fomente y apoye a estos prestadores de servicios turísticos y que 

incentive la calidad de sus actividades. 

La Secretaría promocionará y apoyará a aquellos guías de turistas que cuenten 

con conocimientos suficientes en cultura de la Ciudad de México, que acrediten 

el dominio de lenguas distintas al español, que tengan formación académica en 

la materia y otras características que determinará la Secretaría en el 

Reglamento. 

También se contempla que la calidad del servicio de guías de turistas mejore 

con el cumplimiento ciertas obligaciones que beneficien a los turistas. 

Respecto al Premio Turístico de la Ciudad de México que otorga la Secretaría, 

se propone premiar a las personas que se hayan distinguido por la calidad en 
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su actividad gastronómica y para quienes se hayan abocado a mantener viva la 

historia y tradición culinaria en la Ciudad. 

Por lo que respecta a la imposición de sanciones por el incumplimiento de la 

Ley, anteriormente este apartado de sanciones en la Ley de Turismo del 

Distrito Federal había permanecido muerta, en virtud de que la Secretaría no 

tenía los suficientes instrumentos legales y competenciales que le permitieran 

actuar para garantizar el cumplimiento de la Ley, además de que adolecía de la 

estructura necesaria para verificar e imponer las sanciones. Por ello, en esta 

propuesta y de manera expresa se dota al Instituto de Verificación 

Administrativa la potestad para que en materia turística este órgano realice las 

verificaciones administrativas e imponer sanciones a aquellos particulares que 

incumplan con sus obligaciones. De igual manera se mantiene la descripción 

de sanciones a las que se harán acreedores los particulares que incumplan con 

sus obligaciones. 

Por ultimó y en virtud de la situación de riesgo en la que se encuentra la Ciudad 

de México por ubicarse en una zona sísmica en la que ya han acontecido 

lamentables terremotos que han afectado la vida social y económica de los 

capitalinos, se propone que la Secretaría de Turismo elabore un Plan de 

Recuperación del Turismo, con el objetivo que mediante este ejercicio de 

prevención, las actividades relativas a la industria turística pueda reactivarse lo 

más pronta y expeditamente posible en caso de un desastre que pueda afectar 

su desempeño. 

Se quiere hacer notar que en la redacción de esta propuesta se nutrió del punto 

de  vista de diversos actores del turismo y se utilizaron términos y 

recomendaciones emitidas por la Organización Mundial del Turismo.” 

IV. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Circe 

Camacho Bastida, se citan los siguientes argumentos: 

“El turismo es de gran importancia para la Ciudad de México ya que atrae a 

cientos de miles de personas nacionales y extranjeras, se trata de una 

actividad que en la última década se ha acrecentado significativamente dejando 

una importante derrama económica en el sector hotelero. 
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Reconocer la importancia de este sector para el desarrollo económico y social 

de la Ciudad es vital para poder establecer políticas con miras a desarrollar 

estrategias que continúen y fortalezcan el fomento de tal actividad, cuidando 

respetar en todo momento los usos y costumbres de los distintos barrios y 

pueblos originarios existentes en cada Alcaldía. 

Si bien la Ciudad de México se ha visto beneficiada por el crecimiento de la 

actividad turística, impulsando la creación de empleos directos e indirectos 

alrededor de esta actividad, principalmente en el sector hotelero y los servicios 

relacionados, tal beneficio no se ha dado en igualdad de condiciones para las 

dieciséis demarcaciones que conforman nuestra entidad, siendo las alcaldías 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez la más beneficiadas, en contraste 

con alcaldías como lo son Milpa Alta, Tláhuac Magdalena Contreras y 

Xochimilco. 

… 

La mejora de las rutas a los destinos turísticos para facilitar el acceso del 

transporte colectivo e individual, asegurar el atractivo de los destinos turísticos, 

posicionar los sitios turísticos dentro de las alcaldías mediante la difusión para 

así captar visitantes y crear empleos directos e indirectos que mejoren la 

derrama económica dentro de las alcaldías, la conservación y protección del 

medio ambiente, así como el patrimonio ambiental, cultural y religioso de los 

pueblos y barrios originarios, son todas acciones que contribuirán a disminuir la 

brecha en la captación económica por turismo existente entre las distintas 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Para una eficiente implementación de las acciones destinadas al fomento de la 

actividad turística y la creación de empleos en las diferentes las Alcaldías de la 

Ciudad de México, es importante que las y los habitantes de éstas participen, 

de manera que su voz sea escuchada para la toma de decisiones en la 

materia. Esto en pro de la construcción de una democracia más participativa y 

directa lo cual se busca en esta administración.” 

V. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, se citan los siguientes argumentos: 
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La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o 

mecanismos para incentivar el turismo en la Ciudad de México, una vez que se 

declaré su apertura post pandemia por “Covid-19”. 

Lo anterior cobra especial relevancia derivado de que la emergencia sanitaria 

que vivimos ha dejado varios estragos financieros y económicos en la industria 

turística, imposibilitando su desarrollo y continuidad.  

En un reporte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) advirtió que el 

turismo internacional podría caer de entre 60 a 80% en 2020, como 

consecuencia de la pandemia por “Covid-19”. Según el último Barómetro del 

Turismo Mundial de la OMT, sólo en el primer trimestre, este turismo se ha 

contraído 22%, con 67 millones menos de turistas internacionales, lo que 

traducido en cifras significan 80 mil millones de dólares (74 mil millones de 

euros) en pérdidas.  

En México, que se cuenta entre las diez naciones más visitadas del mundo, el 

turismo representa 8.7% del Producto Interno Bruto.  Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico 

registró una disminución de (-) 0.6% y el del Consumo Turístico Interior 

descendió (-) 0.3%, es decir, representaron posiciones a la baja de la actividad 

turística, respecto de la generación de riqueza en el Estado mexicano.   

En razón de lo anterior, datos de la Dirección General de Competitividad 

Turística del Gobierno de la Ciudad de México, denotan que la actividad 

turística en la Ciudad de México, ha ido a la baja, derivado de la situación de 

pandemia sanitaria en la que nos encontramos, afectando a la industria 

hotelera, restaurantera, turística y artística.   

En el mismo sentido, datos de “El Economista”, evidencian que la Ciudad de 

México presentó una pérdida en materia de turismo por más de 12,000 millones 

de pesos en el primer cuatrimestre del año. 

Asimismo, datos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, 

establecen que tan sólo en la industria hotelera la derrama turística en la 
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Ciudad descendió un 34.9% a tasa anual durante el periodo enero-abril del 

2020, como puede verse en la siguiente gráfica:2 

 

 

En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo se debe garantizar el 

fortalecimiento de la actividad turística en la Ciudad de México? Para responder 

dicho cuestionamiento, debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen 

las autoridades de la Ciudad de México para promover la actividad turística en 

esta Ciudad.  

En el caso, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación, 

constitucional y legal, de fortalecer el marco de actuaciones de la industria 

turística, generándoles incentivos para que sigan desarrollando la actividad 

conducente y, con ello, exista un derrame económico más importante. Lo 

anterior, tomando como base las facultades competenciales que en materia 

concurrente devienen de la Ley General de Turismo. 

                                                 
2 Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%2020
20.pdf 
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Finalmente, dicha iniciativa también tiene por objeto armonizar su contenido 

con la obligación constitucional que emana del contenido del artículo trigésimo 

noveno transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.3 

… 

Es así, que la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para la 

industria turística de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten con 

mecanismos o políticas públicas de orden legislativo que sean coadyuvantes 

para el desarrollo de dicha actividad. Tomando en consideración los efectos 

que ha causado la pandemia por “Covid-19” que vivimos actualmente en 

México y en el mundo. 

VI. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos del Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, se citan los siguientes argumentos: 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La 

Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de 

transformación integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local 

sienta las bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y 

reconocedoras de todos los derechos de las personas que habitamos y 

transitamos en ella. 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de 

esta Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la 

imperiosa necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos.  

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 

                                                 
3 “TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad 
del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.” 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México…”1  

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece 

lo siguiente: 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020…”2  

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, 

por lo que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva 

a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a 

su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los 

derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo 

Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del 

mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad 

de México. En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro 

marco normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan 

las distintas materias entre ellas la Ley de Turismo del Distrito Federal por lo 

que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que 

resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar 

los ordenamientos normativos que rigen la Ley de Turismo del Distrito Federal 

de nuestra Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que 

nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.” 
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VII. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Leticia 

Estrada Hernández, se citan los siguientes argumentos: 

“…se propone reformar el artículo 7, fracción XII, de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal. Es decir, la iniciativa propone que la Secretaria de Turismo de 

la Ciudad de México realice en coordinación con las Alcaldías ferias y eventos 

promocionales de turismo, con el objeto de reactivar el sector turístico de la 

Ciudad y por ende ayudar a la recuperación económica que se ha visto 

mermada durante la pandemia provocada por el COVID19. 

El turismo tiene grandes beneficios entre las cuales se destacan: 

 Proporciona oportunidades de empleo, tanto calificado como no calificado, ya 

que es una industria que requiere mucha mano de obra. 

 Genera un suministro de divisas importante. 

 Aumenta los ingresos (micro y macroenómicos). 

 Aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). 

 Se puede desarrollar el turismo sobre productos y recursos locales ya 

existentes. 

 Ayuda a diversificar la economía. 

 Tiende a ser una de las actividades de desarrollo económico más 

compatibles con otras actividades económicas. 

 Aumenta ingresos públicos. 

 Expande el desarrollo económico y social. 

 Amplía conocimientos educativos y culturales. 

 Mejora la calidad de vida. 

 Preserva el patrimonio cultural y la tradición. 

 Proporciona empleo a artistas (músicos y actores) ya que el visitante se ve 

interesado en la cultura local, mejorando también de este modo el patrimonio 

cultural. 
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 Rompe barreras lingüísticas, socioculturales, de clase social, raciales, 

políticas y barreras religiosas. 

 Crea una imagen mundial favorable para el destino. 

 Entre otras. 

Como ya se había mencionado anteriormente el PIB disminuyo severamente 

debido a la cuarentena; sin embargo, con esta propuesta se puede lograr que 

la economía nacional pueda desarrollarse. Además, con la realización de ferias 

se puede involucrar a la comunidad obteniendo beneficios socioeconómicos 

como: 

 Creación de empleos adicionales. 

 Diversificación de las fuentes de ingreso. 

 Promoción y protección de la cultura loca. 

 Rentabilidad de las actividades económicas locales. 

 Entre otros. 

Para los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México, las ferias y eventos turísticos pueden representar la 

oportunidad de promocionar y difundir sus costumbres y tradiciones, así como 

una fuente de ingresos. Según Ricardo Altimira Vega, dijo “el turismo resalta el 

valor de la cultura de un lugar, el impulso del turismo ayuda a que los visitantes 

de una región puedan apreciar las diversas expresiones culturales y generen 

riqueza para aquellos que investigan y conservan el acervo cultural, motivando 

así a las nuevas generaciones del lugar para que se apropien de sus 

tradiciones y valores y aprendan la práctica del respeto por otras formas de ver 

el mundo”.4 De manera que por donde se le vea esta iniciativa es viable dado 

que esta reforma representaría el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), así 

como la creación de empleos. Es decir, esta iniciativa es muy relevante dado 

que propone un mecanismo muy sencillo y eficaz como los son: las ferias y 

eventos promocionales de turismo en la ciudad, que ayudan al crecimiento 

económico.” 
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Ahora bien, una vez referenciado la exposición de motivos de las y los promoventes y tomando 

en consideración que las iniciativas versan sobre la Ley de Turismo del Distrito Federal, esta 

dictaminadora tiene a bien definir los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México 

está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités, 

además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que reflejarán 

en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al 

Pleno.  

TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, 

sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

Órgano Interno de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento. 

�������������������������	�
����������	������	�����������



  
COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

 

25 
 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74, fracción XXXIX de la Ley 

Orgánica, la Comisión de Turismo es una Comisión Ordinaria de análisis y dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las Comisiones Ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; 

dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 

en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta 

Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de las iniciativas descritas en el 

cuerpo del presente Dictamen. 

SEXTO.- Que el turismo es una industria generadora de desarrollo económico y social, que esta 

actividad  en 2019 proporcionó empleos directos en indirectos a 1,263,843 personas y se generó 

una derrama económica de los turistas hospedados en hoteles de $43,298.6 millones de pesos4 

Estas cifras muestran la relevancia de la actividad y de la importancia de expedir una Ley de 

Turismo de la Ciudad de México que proporcione certeza jurídica de acuerdo al contexto 

económico de la Capital. 

SÉPTIMO.- Que esta dictaminadora determina que es relevante proveer a la Ciudad de una 

nueva Ley de Turismo que tenga una visión integral de la actividad turística desde un punto de 

vista de fomento, tolerante y abierto, pues derivado de la crisis sanitaria que está sufriendo no 

solo la Ciudad de México, sino todo el planeta, es necesario implementar acciones que impulsen 

que la economía de la Ciudad pueda crecer rápidamente, que los empresarios y trabajadores 

que dependen del turismo para vivir puedan recuperarse de la cuarentena que afectó sus 

actividades. 

OCTAVO.- Que de acuerdo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum Pardo, las pérdidas 

económicas para la Ciudad de México durante el primer cuatrimestre de abril de 2020 fueron de 

alrededor de 12 mil millones de pesos, esto derivado de la pandemia del Covid-19 y las medidas 

sanitarias de cuarentena que obligaron al cierre de negocios y establecimientos para evitar la 

propagación de esta enfermedad entre la población. 

NOVENO.- Que en este contexto es necesario impulsar una Ley de Turismo incluyente, que 

impulse la competencia, que promueva una regulación que incentive la creación de 

oportunidades de desarrollo con certeza jurídica y que no crea confusión o trámites innecesarios 

                                                 
4 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/05%20Indicadores%20Mayo%202020.pdf 
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que obstaculicen la recuperación económica de la Ciudad, pero que a su vez dote de 

instrumentos a la autoridad para que pueda realizar acciones tendientes a proteger a los turistas 

en caso de abusos y verificar que los prestadores de servicios turísticos cumplan con la ley. 

DÉCIMO.- Que de la lectura integra de las iniciativas relatadas, se desprende que de manera 

inequívoca estas pretenden incrementar la afluencia de turistas a la Ciudad de México, promover 

la creación de empleos por medio de esta industria, eficientar el andamiaje jurídico para lograr 

proveer de inversión para la Capital y fomentar el esparcimiento local, mediante políticas de 

desarrollo del turismo local, impulsando acciones para ello por medio de la ley. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que las iniciativas coinciden en la necesidad de abrogar la actual ley para 

dar paso a la expedición de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, lo anterior fundamentado 

en la Constitución de la Ciudad de México que ordena en el artículo .Trigésimo Noveno 

Transitorio que “En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del 

orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 

2020.” Por esto, es necesario que la actual Ley de Turismo del Distrito Federal sea reformada, 

pues este Congreso debe acatar lo ordenado por el Constituyente de la Ciudad de México, que 

determinó que antes de terminar el año 2020, la legislación de la Ciudad debe estar adecuada a 

la Carta Magna de la Ciudad. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Ley de Turismo debe adecuar conceptos que promuevan la 

inclusión social, la no discriminación por cualquier particularidad, ya sea de raza, género o 

inclinación sexual y el impulso a la accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad 

limitada, para garantizar el pleno goce de las atracciones turísticas para estos sectores más 

desfavorecidos. 

DÉCIMO TERCERO.- Que de acuerdo con las iniciativas presentadas, es pertinente adecuar y 

homologar las facultades de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Turismo a lo dispuesto 

en la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO.- Que se incorporan las “líneas de producto turístico” para ayudar a redefinir 

y discernir las particularidades de cada una de las líneas y con esto implementar medidas 

adecuadas para cada una e impulsar políticas propias a sus características y dentro de las 

mismas se le dota de relevancia especial al Turismo Gastronómico y el impulso de la memoria 

gastronómica de la Ciudad de México, en término de lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México. 
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DÉCIMO QUINTO.- Que se propone la creación de los Distritos con Potencial para el Turismo 

Sustentable, como una forma de determinar aquellas zonas de la Ciudad que sean propicias 

para el desarrollo de actividades turísticas. 

DÉCIMO SÉXTO.- Que el dictamen se nutre con propuestas que buscan fortalecer la promoción 

turística de la Ciudad, definiendo y fortaleciendo a la “Marca Turística de la Ciudad de México”  

como parte del patrimonio turístico de la ciudad y como un instrumento para posicionar y 

dinamizar la imagen de la Capital a nivel local e internacional. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que por la pandemia y por las condiciones geográficas y los antecedentes 

de desastres naturales tales como terremotos y en menor medidas inundaciones, que han 

afectado la marcha de la Ciudad de México, se incorpora la facultad a la Secretaría de Turismo  

de proponer e implementar estrategias de resiliencia y rescate de la actividad turística y prevenir 

las consecuencias de futuros desastres que afecten al sector turístico en su competitividad. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que se delimitan las facultades del Instituto de Verificación Administrativa 

en materia de verificación de los prestadores de servicios turísticos, así como las sanciones y 

medios de defensa en materia administrativa, en términos de lo ordenado en la Ley del Instituto 

de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Turismo, I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 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 aprueban con modificaciones las diversas iniciativas con Proyecto de Decreto 

turnadas a la Comisión de Turismo, presentadas por el diputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la 

diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la diputada CIRCE CAMACHO BASTIDA, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la diputada YURIRI AYALA ZÚÑIGA, del Grupo Parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional, el diputado NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, del Grupo 

Parlamentario de Morena y la diputada LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo 
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Parlamentario de Morena, respectivamente, en los términos que se señalan en los 

considerandos del presente Dictamen; bajo el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, 

reglamentarias de los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

12, 17, numeral 4 del Apartado B y 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 42 de 

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

materia de turismo a través de la Secretaría de Turismo. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto la regulación, fomento y promoción de la actividad turística 

en la Ciudad de México, a través de las siguientes facultades: 

I. Atender las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo 

Federal, el Ejecutivo de la Ciudad de México y la Secretaría, así como la participación de los 

sectores social y privado; 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en materia de Turismo en la 

Ciudad de México, en concordancia con su Poder Ejecutivo; en todo lo que no contravenga a la 

Ley General.; 

III. Definir los mecanismos y el financiamiento de la promoción de la Ciudad de México, en 

coordinación con la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

IV. Determinar las bases para la implementación, promoción y fomento de la actividad turística; 

V. Impulsar la modernización y regularización de los servicios turísticos; 

VI. Establecer los lineamientos legales a los que deberán apegarse los prestadores de servicios 

turísticos y los turistas; 
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VII. Fomentar la inversión social, pública y privada en el ámbito turístico, procurando la creación 

de empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la Ciudad. 

VIII. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, en todas las 

modalidades turísticas se consideran como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el 

aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades y procurando su bienestar e 

inclusión social. 

IX. Establecer las bases para  la implementación de un  sistema  de orientación  y  atención a los 

turistas  nacionales  y extranjeros; 

X. Facilitar a las personas con discapacidad y movilidad limitada la accesibilidad y las 

oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones e infraestructura destinadas 

a la actividad turística; 

XI. Promover y vigilar el desarrollo del Turismo Social; 

XII. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; 

XIII. Emitir criterios para verificar el cumplimiento de la Ley; y  

XIV. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, preservando el patrimonio turístico, 

ambiental y cultural, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, 

en apego al marco jurídico vigente. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, recreación, placer, 

descanso y otros motivos, independientemente de su lugar de origen, raza, religión, identidad 

sexual o cualesquiera otras particularidades humanas; 

II. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial de la Ciudad de 

México; 

III. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sistemático de 

carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en 

atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas 

territoriales del desarrollo del turismo; 
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IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de todos 

los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos, sitios 

de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, con 

que cuenta de la Ciudad de México; 

V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México; 

VI. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México; 

VII. Comités: Los Comités de Planeación y Fomento al Turismo de las Alcaldías; 

VIII. Cultura Turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la enseñanza, 

promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo; 

IX. Distritos con Potencial Turístico Sustentable: Zonas de la Ciudad caracterizadas por 

concentrar bienes, servicios y actividades culturales que potencien el desarrollo de experiencias 

turísticas. 

X. Estudio de capacidad de carga: el estudio que revisa y dictamina la Secretaría, en 

coordinación con la diversas dependencias que integran la Administración Pública de la Ciudad 

de México; y que señala el nivel de aprovechamiento turístico de una zona determinada, de 

acuerdo a lo señalado en el Reglamento; 

XI. El Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; 

XII. La Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 

XIII. La Persona Titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: La o el Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

XIV. La Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

XV. Ley General: La Ley General de Turismo; 

XVI. Líneas de Producto Turístico: Tipos de productos turísticos agrupados de acuerdo a una 

oferta específica: 

a) Turismo de Naturaleza: La categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades 

recreativas en contacto con la naturaleza, las tradiciones y las expresiones culturales que le 

envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la 
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conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El Turismo de Naturaleza 

incluye ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural: 

1. Ecoturismo: La categoría de turismo de naturaleza basada en que la motivación principal de 

los turistas sea la observación, el conocimiento, y apreciación  y disfrute de la naturaleza, lo que 

implica tomar conciencia con respecto a la utilización, conservación y rehabilitación de los 

recursos naturales y los protocolos a seguir para producir el menor impacto negativo sobre el 

ambiente; 

2. Turismo de Aventura: La categoría de turismo de naturaleza en la que se realizan diferentes 

actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, parte fundamental en 

la que se participa en integración con el ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural, 

turístico e histórico; 

3. Turismo Rural: La categoría de turismo de naturaleza que consiste en realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, ejido o pueblo indígena, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma  con fines culturales, 

educativos y recreativos, que le permiten conocer los valores culturales, forma de vida, usos y 

costumbres y aspectos  de  su  historia,  promoviendo  con  ello  la  generación  de  ingresos 

adicionales a la economía rural y a la preservación  de los ecosistemas en los que habitan; 

b) Turismo Cultural: Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales, de 

lenguaje y expresivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

El Turismo Cultural incluye  rutas patrimoniales, turismo patrimonial, turismo de barrio, turismo 

gastronómico, turismo de artes y turismo religioso: 

1. Rutas Patrimoniales: Una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente 

determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, 

así como por ser el resultado de movimientos interactivos de personas y de intercambios 

multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de 

una zona o región a lo largo de considerables periodos y haber generado una fecundación de las 

culturas en el espacio y tiempo que se manifiesta, tanto de su patrimonio tangible como 

intangible, promoviendo espacios de alto valor natural o histórico cultural mediante la creación de 

recorridos transitables a pie, en bicicleta, cabalgatas u otro medio de trasporte, con el fin de 
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valorizarlos y conservarlos, ampliando y mejorando las alternativas de uso del tiempo libre y la 

recreación. 

2. Turismo Patrimonial: Es el turismo vinculado con  la  interpretación  y representación del 

pasado, que refiere visitas y actividades  para conocer sitios, bienes y expresiones patrimoniales 

como museos, palacios, sitios arqueológicos, monumentos, arquitectura, entre otros; a través de 

rutas patrimoniales. 

3. Turismo Urbano Comunitario: La categoría del turismo cultural en la cual el turista tiene 

experiencias interactivas en espacios urbanos con fines culturales, educativos y recreativos, que 

involucran las actividades de la comunidad local: oficios,  arte, música, gastronomía, fiestas y 

celebraciones, entre otras, en total  respeto  y apego a sus usos y costumbres ancestrales lo que 

promueve la generación de ingresos  adicionales  para  sus habitantes; 

4. Turismo Religioso: Es la actividad turística que comprende la visita a espacios considerados 

como lugares sagrados, santuarios; y la  asistencia  a peregrinaciones y celebraciones 

religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las manifestaciones culturales 

de  los  pueblos  originarios  a través del tiempo, preservando  así su identidad. 

5. Turismo de Artes: Es la actividad turística que se desarrolla en torno a las artes tales como el 

cine, la danza, la música, la pintura y el teatro y cualquier otra expresión artística que considera 

actividades como festivales, muestras de cine, galerías de arte, conciertos, y sitios de interés 

literario y fílmico. 

6. Turismo Gastronómico: Es la categoría de turismo para el disfrute de un destino a través de 

diversas experiencias gastronómicas nacionales e internacionales  y el consumo de productos e 

inspiraciones del patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial, y que considera las 

distintas variables territoriales, idiosincrasia y características de cada una de las zonas o 

regiones de la Ciudad, así como la preservación de su memoria gastronómica. 

c) Turismo de Reuniones: Es el perfil distintivo de todo aquel producto turístico relacionado con 

los congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos de 

características similares; 

d) Turismo Deportivo: Es la actividad turística que es motivada por la asistencia a eventos 

deportivos pudiendo ser competitivos o no competitivos, y de carácter internacional, nacional, 

regional o local; 
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e) Turismo de Salud y Bienestar: Se define como aquel viaje turístico motivado para recibir 

atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del bienestar físico 

y mental, a la vez que se visita el destino. 

XVII. Patrimonio Turístico: El conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales; 

que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad; que por sus 

características y valores naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos, deben ser 

conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones; 

XVIII. Infraestructura Urbana y Turística: Es el conjunto de elementos materiales, empresas y 

servicios básicos o complementarios necesarios para la realización de la actividad turística; 

XIX. Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que  ofrezcan, 

proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios que presten a los que se 

refiere esta Ley y su Reglamento; 

XX. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México; 

XXI. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación y 

posicionamiento, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y los servicios turísticos que ofrece la 

Ciudad de México; 

XXII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos 

en el país, el cual constituye el mecanismo por el cual el Ejecutivo Federal, los Estados, 

Municipios y de la Ciudad de México y sus Alcaldías, podrán contar con información sobre los 

prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado 

turístico y establecer comunicación entre las instituciones y empresas 

XXIII. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de 

servicios turísticos en de la Ciudad de México; 

XXIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 

XXV. Reglamento  de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo; 

XXVI. Segmentos de Mercado: Es la clasificación del mercado turístico en función de las 

características específicas de la demanda turística 
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a) Turismo Social: Encaminado a que las personas de cualquier nivel socioeconómico, accedan 

a los atractivos turísticos de la Ciudad de México; 

b) Turismo Accesible: Se trata del fomento a la inclusión para que todas las personas con 

discapacidad disfruten y realicen las actividades recreativas de los destinos turísticos, que 

cuenten con la infraestructura y condiciones particulares que faciliten el goce por parte de este 

segmento. 

XXVII. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una 

contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento; 

XXVIII. Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines 

de ocio, negocios u otros; 

XXIX. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices y criterios: 

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 

conservarlos con apego a las leyes en la materia; 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 

atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar  las condiciones 

de vida. 

XXX. Turistas: Las personas que realicen alguna actividad turística a las que se refiere esta 

Ley. 

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en materia 

turística, corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la 

Secretaría, el Fondo y las Alcaldías en términos de la Ley. 

Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a la 

Secretaría y las dependencias facultadas, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 

CAPITULO I DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

Artículo 6. Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 

l. Formular, conducir y evaluar la política turística; 

II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico; 

III. Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local; 

IV. Presidir el Consejo Consultivo; 

V. Designar a la persona titular del Fondo Mixto de Promoción Turística; 

VI. Elaborar y publicar el programa sectorial; y 

VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Formulación y conducción de la política turística de la Ciudad  de México; en todos sus 

ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros; 

II. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo económico de la 

actividad turística, generación de empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento urbano 

turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 

III. Representar, diseñar y promover a través de los programas de promoción y otros 

instrumentos, la imagen turística, el patrimonio turístico natural y cultural, tangible e intangible; a 

través de la elaboración y difusión de campañas de publicidad, nacionales e internacionales; 

IV. Formular y ejecutar los programas de educación,  investigación, profesionalización, 

competencias laborales, formación, capacitación y tutoría, así como actualización de recursos 

humanos en materia turística; 
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V. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad 

turística, con enfoque de economía social y colaborativa, para micro, pequeñas y medianas 

empresas, emprendedores, cooperativas turísticas, industrias creativas incluyendo las 

artesanías; 

VI. Promover programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el ámbito 

turístico, fomentar, el empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la 

Ciudad; 

VII. Desarrollar programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad, 

a través de la creación e innovación de productos turísticos, campañas de promoción y 

publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y promoción operativa, así como 

relaciones turísticas internacionales; 

VIII. Apoyar a la autoridad local y federal competente en la correcta aplicación y cumplimiento de 

los servicios turísticos prestados, incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizados o 

registrados y la prestación  de los servicios  turísticos,  conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado; 

IX Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con el fin de estimular las medidas de 

seguridad y protección  al turismo en la Ciudad; 

X. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, generando las condiciones para el 

respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación por razones de 

sexo, raza, religión o cualquier otra, en coordinación con las autoridades competentes de los 

diferentes órdenes de gobierno; 

XI. Formular y diseñar los  programas, lineamientos y  criterios para dirigir y coordinar la 

promoción que en materia turística efectúen las entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad; 

XII. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la organización de reuniones grupales, 

ferias turísticas y otras actividades para atracción turística; 

XIII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura  turística de la ciudad, su 

mantenimiento y estimular la participación de los sectores social y privado; 
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XIV. Desarrollar y ejecutar estrategias de intervención en polígonos territoriales para su 

aprovechamiento en materia turística; de acuerdo con la normativa aplicable; 

XV. Construir los sistemas de información estadísticos y geográficos en materia de turismo y 

disponer de plataformas tecnológicas para facilitar la afluencia y movilidad de los turistas;  

XVI. Realizar en coordinación con las Alcaldías la celebración anual de ferias y eventos 
promocionales de turismo, cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito 
turístico nacional e internacional; 
 
XVII. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, en los 

términos que marca la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; y 

XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 8. La secretaría podrá celebrar Convenios de coordinación, cooperación, integración, 

complementación, en los que se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 

instrumentar, previa autorización de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para fomentar 

las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en de la Ciudad de 

México; sin contravenir los principios Constitucionales de la Política Exterior del Estado 

Mexicano: 

a) Con dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del 

gobierno Federal. 

b) Con Organizaciones del sector social, educativo y privado. 

c) Con Organizaciones, Organismos y demás Entidades Internacionales del sector. 

d) Con Gobiernos Locales y Estatales siendo estos nacionales y/o extranjeros. 

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los 

convenios a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 9. La Persona Titular de la Secretaría será la autoridad de la materia en la Ciudad de 

México, le corresponden las atribuciones de representación de la ciudad en materia turística en 

eventos locales, nacionales e internacionales así como ante el sector y ante los prestadores  de 

servicios turísticos en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
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DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO 

Artículo 10. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto 

conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística relacionados con la 

competencia de dos o más dependencias o entidades del Gobierno de la Ciudad de México. 

La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, reglamentos, decretos, acuerdos u 

otras disposiciones de carácter general que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo 

anterior y que expida el Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo11. La Comisión se integrará por la Persona Titular de la  Secretaría de Turismo, quien 

la presidirá, y las Personas Titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión y 

Bienestar Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. La 

Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento. 

Artículo 12. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de dependencias 

o entidades de la Ciudad de México, los alcaldes de las demarcaciones territoriales, de la 

Administración Pública Federal y representantes del sector social y privado, exclusivamente con 

derecho a voz. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

Artículo 13. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, que tiene la 

función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así como también la de 

proponer las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr la promoción, fomento y 

desarrollo sustentable de la actividad turística de la Ciudad de México. 

Artículo 14. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Expedir el Código de Ética del Turismo; 

II. Hacer propuestas para la elaboración del Programa; 

III. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de los turistas; 

IV. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos de los 

turistas; 
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V. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y denunciar 

actividades delictivas relacionadas con el turismo en la Ciudad de México; y 

VI. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros 

ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 15. El Consejo será presidido por la Persona Titular de la Jefatura  Gobierno de la 

Ciudad de México, y estará integrado por los servidores públicos que tengan a su cargo la 

materia turística, y aquellos que determine la Persona Titular de la Jefatura  Gobierno de la 

Ciudad de México, las organizaciones de los prestadores de servicios turísticos, las 

organizaciones de los trabajadores turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios 

en la materia, así como los Alcaldes, de acuerdo con lo que señale el Reglamento. Podrán ser 

invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones públicas o privadas y 

demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos federal y de la Ciudad de México, 

cuando tengan relación o sean interesados con el tema a tratar. Será invitada permanente la 

persona que presida la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 

 El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 16. Le corresponde a las Alcaldías: 

l. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad  con el 

Programa; 

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística; 

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así como la 

planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de su 

competencia,  en las materias que no estén expresamente atribuidas al Gobierno de la Ciudad 

de México; 

IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve y 

mantenga  en buenas  condiciones; 
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V. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, seminarios o 

talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la capacitación del 

personal de los prestadores de servicios turísticos locales y comunitarios; 

VI. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y 

servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio; 

VII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito de su 

competencia; 

VIII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a 

favor de la actividad turística; 

IX. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía; 

X. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz; 

XI. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Fomento al Turismo de la 

Alcaldía; 

XII. Operar los módulos de información turística con los guías de turistas debidamente 

acreditados y certificados por las autoridades correspondientes; 

XIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, 

los Programas de Turismo de las Alcaldías, para su aprobación; 

XIV. Destinar una partida presupuestal específica para acciones de Turismo Social; 

XV. Coordinarse con la Secretaria Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes para la promoción y fomento del Turismo Alternativo y Turismo Urbano y Comunitario 

en las zonas rurales y pueblos originarios; y 

XVI. Las demás previstas en la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 17. Los Comités de Planeación y Fomento al Turismo de las Alcaldías estarán 

integrados por: las personas titulares de éstas, quienes los presidirán; el Director General del 

área de fomento Económico de la Alcaldía, que fungirá como secretario técnico del Comité; tres 

representantes de los barrios, pueblos o comunidades originarios pertenecientes a la 

demarcación; tres representantes de los empresarios del sector turístico y tres representantes de 

los trabajadores del sector turístico. Podrán participar en calidad de invitados y únicamente con 

derecho a voz las demás personas que determine el Comité. 
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Las decisiones de los Comités se tomarán por consenso. Los Comités operarán en los términos 

que disponga el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México. 

TITULO TERCERO 

POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICÁ Y PLANEACIÓN 

Artículo 18. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, programar, establecer, 

coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo del 

turismo en la Ciudad de México. 

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la Ciudad, se deberá 

cuidar que se mantengan las características de un turismo sustentable, a fin de garantizar  el 

respeto  al medio ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y 

asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan  a mejorar sus condiciones 

de vida. 

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor ambiental, 

deberá sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de 

México, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 19. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar y 

difundir la información turística en de la Ciudad de México. 

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas Turístico de 

México a que se refiere la Ley General, de la misma forma con la información se constituirá en el 

Atlas Turístico de la Ciudad de México para el diseño, creación y mantenimiento de una 

plataforma digital de fácil acceso que permita a los interesados públicos y privados el acceder a 

la información. 

La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades y 

Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y demás normatividad aplicable. 

Artículo 20. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley General. 

Artículo 21. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente Ley, 

así como aquellas políticas dirigidas a las niñas y niños, a las y los jóvenes, estudiantes, 

personas con discapacidad, personas LGBTTTI, mujeres y hombres, las y los adultos mayores, 

las personas originarias y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que por 

razones físicas, económicas, sociales o culturales, tienen acceso limitado a disfrutar de las 

actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad de México. 

Artículo 22. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá ser acorde 

a lo dispuesto en el Programa. 

Su formulación, instrumentación y evaluación será conforme a lo señalado para los programas 

parciales a que se refiere la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, exceptuando la delimitación territorial. 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro Nacional de 

Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. 

La información que se recabe para el citado registro, se constituirá a su vez en el Registro 

Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá contar con las características propias, que se 

establecen en el Reglamento. 

Artículo 24. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para la 

integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el Reglamento. 

Artículo 25. La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de México a través 

del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para  mejorar la experiencia de los turistas 

y visitantes, así como las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, entre otros a 

través del mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los 

prestadores de servicios en programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la 

puesta en valor de nuevos espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa y el 
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impulso del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como destino 

turístico. 

CAPÍTULO II 

DEL TURISMO SOCIAL 

Artículo 26. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la 

Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de 

trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, 

adultos mayores, indígenas y otros que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, 

tienen acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos. 

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra clase con 

dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, así como con el sector privado, 

con el objeto de fomentar el Turismo Social entre los grupos mencionados en el párrafo anterior. 

Artículo 27. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, coordinará y 

promoverá para efectos de lo establecido en el artículo anterior, los programas de Turismo 

Social necesarios, tomando en cuenta para la elaboración de los mismos, las necesidades y 

características específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor 

aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico. 

Artículo 28. La Secretaría celebrará convenios con prestadores  de servicios turísticos por 

medio de los cuales se determinen exentar o establecer precios y tarifas preferenciales, así 

como paquetes que hagan posible el cumplimiento  de los objetivos de este capítulo, para los 

programas de Turismo Social. 

Artículo 29. La Secretaría promoverá inversiones que  tiendan a incrementar las instalaciones 

destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos 

accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la 

atención y el desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida 

de sus habitantes, mediante su participación en la actividad turística. 

CAPÍTULO III 

DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
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Artículo 30. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, asesoría y 

financiamiento, propios o de cualquier otra instancia, impulsará la construcción, renovación y 

mejora de la infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e inmuebles donde se 

desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas condiciones la  infraestructura  de 

dichos bienes, previendo crear bajo el principio de ajustes razonables, la infraestructura para 

garantizar la plena accesibilidad, disfrute y adecuación a las necesidades de personas con algún 

tipo de discapacidad, para lo cual, deberán contar con espacios, productos, tecnologías y 

materiales para que su estancia y actividades sean placenteras, en los términos que señale el 

Reglamento. 

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través de 

programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México e instancias de financiamiento públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

Artículo 31. La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la infraestructura  

turística a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero. 

Para facilitar el proceso de construcción, remodelación y mejoramiento de la infraestructura 

turística, la Secretaría podrá intervenir en la obtención de financiamiento, así como en la 

elaboración de opiniones técnicas para la ejecución de las obras y vigilar su correcto 

funcionamiento. 

Artículo 32. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, así 

como de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y promoverá entre 

la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas productivas y redes de 

valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía 

local y buscar el desarrollo  regional. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DISTRITOS CON POTENCIAL PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 

Artículo 33. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto 

de la Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará 
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los convenios necesarios para regular, administrar, conservar y vigilar los Distritos con Potencial 

para el Turismo Sustentable, que llegasen a existir en de la Ciudad de México. La Comisión 

participará en la elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este artículo, en los 

términos del Reglamento. 

Artículo 34. La Comisión será responsable de la coordinación entre las dependencias, entidades 

del Gobierno de la Ciudad de México, y Alcaldías en la regulación, administración, conservación 

y vigilancia de los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable a que se refiere el artículo 

anterior. 

Artículo 35. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Distritos con Potencial para 

Turismo, en las que por sus condiciones  particulares  sean propicias  para  el desarrollo del 

turismo de la Ciudad de México. 

 Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán reconocerse igualmente a través 

de nominaciones acordes con la promoción turística 

Artículo 36. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a propuesta 

de la Secretaría, expedirá la declaratoria de Distrito con Potencial para el Turismo Sustentable 

mediante decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 37. La Secretaría, para elaborar  la propuesta  de Declaratoria del  Distrito con 

Potencial para el Turismo Sustentable, deberá tomar en consideración la opinión de la Comisión, 

así como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y deberá realizar la 

consulta ciudadana prevista por la Constitución  Política de la Ciudad de México. 

La Secretaría previamente deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento 

económico del distrito que se pretende declarar como de desarrollo turístico sustentable. 

La propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican y la 

delimitación geográfica del distrito, así como el plan de manejo de conservación. 

Artículo 38. Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán ser: 

l. Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, 

constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una zona, o bien, 

aquella que cuente  con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas. 
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II. Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística por alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística  que, teniendo en cuenta el número de 

servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine en el Reglamento; o 

b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística, genere 

situaciones incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente natural y cultural. 

La declaratoria de Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable como saturada implica la 

suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios 

turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que 

desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su expedición, según la declaratoria de la 

Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

TÍTULO CUARTO 

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO. 

CAPÍTULO I 

DE LA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría diseñar, validar, implementar, coordinar y supervisar la 

Promoción Turística de la Ciudad de México, en el ámbito local, nacional e internacional. Las 

Alcaldías deberán promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 

Programa y de los Programas de las Alcaldías en coordinación con la Secretaría. 

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las 

autoridades federales en la materia. 

Artículo 40. Corresponden a la Secretaría diseñar las directrices para las labores de Inteligencia 

de Mercado, Diseño de Estrategias de Comunicación y el Diseño de Estrategias de Publicidad e 

implementación de mejores prácticas que serán financiadas por el Fondo. 

Artículo 41. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para la concepción, el diseño y la 

producción de las campañas publicitarias de turismo de la Ciudad de México mismos que 

deberán acatarse por todas las Dependencias, Entidades, Órganos de la Administración Pública 

local y las Alcaldías. 
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Artículo 42. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que identifica a 

esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional e internacional.  

La Secretaría promoverá el uso de la marca turística con el financiamiento del Fondo en todos 

los materiales gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión 

turística. 

Artículo 43. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, las 

siguientes actividades, estrategias y acciones: 

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en eventos, 

congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales; 

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales o 

electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, las 

categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel nacional e 

internacional; 

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de la 

Ciudad de México; 

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre 

inversionistas nacionales y extranjeros; 

V. La Secretaría, a través de programas  de certificación, promoverá la excelencia en la gestión 

de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características arquitectónicas y 

gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana; 

VI. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, así como 

apoyar la postulación que realicen asociaciones  de profesionales, organizaciones civiles y 

prestadores  de servicios con financiamiento del Fondo Mixto de Promoción Turística; 

VII. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos de la 

Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y 

VIII. Cualquier otra actividad cuya  finalidad sea la comunicación persuasiva para incrementar la 

imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la Ciudad de México. 
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Artículo 44. La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet oficial,  

una aplicación móvil oficial para promoción o cualquier otro instrumento de innovación tecnología 

que resulte conveniente, Centros y Módulos de Información Turística, entre otros medios. 

Para la comunicación, difusión y promoción turística por medios electrónicos enunciados en el 

primer párrafo del presente artículo, la Secretaría se auxiliará  de la Agencia Digital de 

Innovación Pública. La Secretaría definirá el contenido, la estructura de la información y por su 

parte la Agencia Digital de Innovación Pública se encargará de la programación, diseño, 

mantenimiento y actualización. 

La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial para la información y promoción turística de 

la Ciudad de México. La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los 

materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. La promoción comercial del destino deberá 

contar con una dirección electrónica particular y distintiva independiente de la institucional. Por 

su parte las alcaldías se coordinarán con la Secretaría para incluir su oferta turística en dichas 

plataformas. 

La Red de Información Turística ofrecerá información, orientación y asesoramiento acerca de los 

servicios y atractivos de interés de un sitio turístico y deberán estar en lugares estratégicos y 

visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y señalización en español, y por lo 

menos otro idioma extranjero, así como en los idiomas y lenguas originarias que determine la 

Comisión, contar con equipos tecnológicos con acceso libre a internet mediante red abierta, 

destinar espacio para la promoción de los servicios que proporcionan los prestadores de 

servicios turísticos, información impresa conforme al Reglamento y el personal deberá estar 

capacitado con conocimientos de cultura general, habilidades de comunicación, dominio de al 

menos un idioma extranjero o lengua originaria alguna y conocimiento actualizado de los 

recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar. Toda la información disponible en la Red de 

Información Turística deberá contar con versiones adaptadas para las personas con 

discapacidad. 

Los Módulos de Información Turística deberán estar ubicados en corredores turísticos y serán 

espacios de información y orientación al turista, debidamente rotulados en idioma español, así 

como en los idiomas y lenguas originarias que determine la Comisión, El personal será 

debidamente capacitado por la Secretaría y con conocimientos de cultura general, habilidades 

de comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua indígena alguna y 
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conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar así como 

conocer y ubicar la red de sistemas de transporte principales de la ciudad en concordancia a los 

destinos turísticos y sitios de interés. 

CAPÍTULO II 

DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Artículo 45. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un fideicomiso 

público de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como función primordial 

implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de Promoción Turística de la 

Ciudad de México, según lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 46. Son finalidades del Fondo: 

l. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción Turística de la 

Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos turísticos; 

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la imagen 

de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y 

publicidad nacional e internacional; 

III. Evaluar la viabilidad los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su Comité 

Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos; 

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y 

mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de 

campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional; 

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema financiero o 

por empresas dedicadas a la actividad turística; 

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través de su 

fiduciario, estados contables y financieros; 

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, 

otorgando las garantías necesarias; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades administrativas en apego a la normatividad existente 

que faciliten la ejecución de todas aquellas acciones, estrategias, programas que fortalezcan la 

promoción del destino y su marca Ciudad. 
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IX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados previa autorización del 

Comité técnico; 

X. Promover la imagen de la Ciudad de México, en campañas de publicidad y promoción, local, 

nacional e internacional, utilizando, comercializando y/o explotando uno o el conjunto de signos 

distintivos que contengan la marca turística de la Ciudad de México; 

XI. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y 

XII. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades. 

Artículo 47. El patrimonio del Fondo se integrará con: 

I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales serán por lo 

menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje; 

II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras; 

III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos; 

IV. Los recursos que se obtengan por su uso, utilización, comercialización y/o explotación de la 

marca turística de la Ciudad de México; y 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la actividad 

turística. 

Artículo 48. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso, sus convenios 

modificatorios y sus Reglas de Operación. 

Las Reglas de Operación y las modificaciones al mismo, serán propuestas  por la persona titular 

de la Dirección a la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico quien formulará el 

proyecto para su presentación ante el Comité Técnico. 

Artículo 49. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes 

miembros propietarios: 

l. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 

Il. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

III. Un representante  de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
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IV. Un representante de la Secretaría  de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 

V. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme  al Reglamento, 

debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual; 

VI. Un Contralor Ciudadano, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

VII. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según las 

disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en de la Ciudad de México; 

b) Experiencia en materia turística; 

c.)Calidad en los servicios turísticos que prestan. 

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto la Secretaría de Cultura, la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 

Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y 

la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, a juicio de la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, se podrán 

convocar, de manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a 

personas o instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos a presentar 

así lo amerite, con derecho a voz pero sin voto. 

Los representantes propietarios provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México deberán ser las personas titulares de las dependencias. Cada miembro propietario 

designara a un suplente. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser funcionarios 

del mando medio superior. 

La persona titular de la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo, será nombrada por el 

Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y tendrá 

derecho a voz, pero sin voto. 

La persona titular de la Dirección General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y 

Seguimiento de Acuerdos. 
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Artículo 50. El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de Proyectos, dirigido 

por el Presidente del Comité, quien se auxiliará de tres expertos en materia turística, elegidos en 

los términos que señalen las Reglas de Operación. La persona titular de la Dirección del Fondo 

formará parte del Sub-Comité. 

El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la función de revisar, analizar y evaluar los 

proyectos que se sometan ante el Comité Técnico. 

Artículo 51. Cualquiera de las personas integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y 

voto, y la persona titular de la Dirección General del Fondo, podrán presentar proyectos para su 

aprobación y en su caso su financiamiento. 

Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los siguientes 

requisitos: 

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta; 

II. Objetivos; 

III. Justificación; 

IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del Programa 

Operativo Anual respectivo; 

V. Periodo de ejecución; 

VI. Presupuesto; 

VII. Indicadores de medición de resultados; y 

VIII. Responsable de la ejecución del proyecto. 

Artículo 52. El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, que será 

designado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

La persona titular de la Dirección General deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, originaria o vecina de la Ciudad de México; 

II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel decisorio en 

materia de administración de recursos públicos;  

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso; y 
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IV. No encontrarse inhabilitado para ocupar cargos en la administración pública federal, estatal o 

local. 

La persona titular de la Dirección General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley 

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

de fideicomiso, sus convenios modificatorios y aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 

CAPITULO III 

DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 53. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México promoverá e 

impulsará la actividad relacionada con el Turismo de Reuniones. 

Artículo 54. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México tendrá como 

principales funciones las siguientes: 

I. Prospectar los eventos nacionales e internacionales de Turismo de Reuniones susceptibles de 

realizarse en la Ciudad de México; 

II. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, así como 

apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, organizaciones civiles y 

prestadores de servicios; 

III. Apoyar la realización de los eventos de Turismo de Reuniones que se efectúen en la Ciudad 

de México; 

IV. Efectuar las gestiones correspondientes ante los distintos ámbitos de Gobierno de la Ciudad 

de México, así como del sector social y de la iniciativa privada, con el fin de que la infraestructura 

del segmento de Turismo de Reuniones se adecue permanentemente a las necesidades de este 

segmento; y 

V. Realizar los estudios y análisis acerca del sector. 

Artículo 55. El Fondo Mixto de Promoción Turística contará con la Oficina de Congresos y 

Convenciones de la Ciudad de México, que funcionará en los términos que señale el 

Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO AL TURISMO 
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Artículo 56. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y proyectos que 

tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los prestadores de 

servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística. 

Artículo 57. La Secretaría apoyará a los prestadores de servicios turísticos, ante las instancias 

respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o remodelar la 

infraestructura turística. 

De la misma  manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades correspondientes el 

otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el desarrollo de la actividad turística. 

Artículo 58. La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la 

creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos 

nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía local y buscar el desarrollo regional. 

Artículo 59. La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes es la dependencia encargada de establecer, formular y ejecutar la política y 

programas de Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios, así como su promoción 

y fomento y las demás que esta Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables le confieran. 

Para los efectos de esta Ley, son categorías de Turismo de Naturaleza: 

I. El Turismo Natural o Ecoturismo; 

II. El Turismo de Aventura; 

III. El Turismo Rural y Comunitario; 

IV. Turismo patrimonial en pueblos originarios; 

V. Rutas Patrimoniales; y 

VI. Las demás que establezca el reglamento de la materia. 

Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo de Naturaleza y/ o 

Alternativo dentro de las categorías establecidas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior se 

requerirá de la autorización de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, debiendo el interesado presentar el proyecto correspondiente y que 

incluya al menos: 
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I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo de Naturaleza y/ o Cultural que 

desea prestar; 

II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental; 

III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y 

IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará. 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al 

momento de evaluar el proyecto deberá observar el cumplimiento de los principios y criterios que 

establece esta Ley, la legislación rural, ambiental y cultural, además de los siguientes criterios: 

l. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas, garantizando la 

protección de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, propiciando la competitividad entre 

ambiente y turismo; 

II. La conservación  de la imagen  del entorno; 

III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural especialmente de 

las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios; 

IV. La preferencia a los habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios a 

explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras y territorios; 

V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a recibir información 

por parte de las autoridades competentes y de los prestadores de servicios involucrados quienes 

deberán prevenirles de los riesgos y limitantes existentes para el goce y disfrute de las mismas; 

VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios turísticos para 

que no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el respeto de la arquitectura 

vernácula, así como la utilización  de materiales y tecnologías propias de la zona o adaptables a 

la misma, que proporcionen congruencia estructural y estética con el lugar donde se desarrolle la 

actividad para su construcción, de modo que hagan posible la autosuficiencia y sustentabilidad  

de  estos; 

VII. La prohibición a los Prestadores de Servicios Turísticos y Turistas de introducir toda clase de 

especies de flora y fauna ajenas a los lugares en donde se preste el servicio; 

VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo Alternativo; y 
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IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo. 

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el reglamento 

en la materia: 

I. Aprobarlo en los términos solicitados 

II. Aprobarlo de forma condicionada; o 

III. Negarlo. 

Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente 

señalados en el mismo reglamento en la materia. 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes fomentará 

y promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través de programas y convenios en la 

materia. Asimismo, elaborará programas de concienciación dirigida a las comunidades rurales y 

pueblos originarios involucrados, los Prestadores de Servicios Turísticos y los visitantes a las 

áreas en donde se realicen actividades de Turismo Alternativo, de manera que se evite la 

afectación al Patrimonio Turístico. 

Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes bajo las siguientes categorías: 

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de u na demarcación territorial; 

II. Rutas de Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su jurisdicción; y 

III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, ejidos y 

pueblos originarios, con asistencia de la autoridad competente. 

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener: 

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones; 

II. La descripción de las características y valores a proteger; y 

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de la 

ruta cultural, sus espacios y construcciones. 

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta cultural 
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estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes ambientales  

aplicables. 

Para la identificación cada  ruta patrimonial se  instrumentará un sistema de  señalización, 

ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás adecuaciones que  especifiquen  

en forma inconfundible  el trazo de la ruta en particular. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del 

crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las autoridades 

fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su observancia en la 

formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, programas y acciones públicas en 

las materias de la Ley. 

Artículo 61. Constituyen derechos de los Turistas: 

I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por cualquiera de los motivos 

establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

disfrutar de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las 

instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 

específicos de cada actividad; 

II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, completa y objetiva 

sobre los servicios que conforman los diversos segmentos de la actividad turística y en su caso, 

el precio de estos; 

III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo con las condiciones contratadas, así como 

obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, facturas o justificantes de 

pago; 

IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y 
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V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la Ciudad de México, 

aplicables a la materia. 

Artículo 62. Se consideran obligaciones de los Turistas: 

I. Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de los 

servicios y el patrimonio turístico; 

II. Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las leyes y reglamentos, 

así como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias contra cualquier 

persona o comunidad; 

III. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior de los servicios turísticos; 

IV. Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la factura o 

en su caso, en el tiempo y lugar convenidos, sin que el hecho de presentar una reclamación o 

queja exima del citado pago; 

V. Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en que realice sus actividades turísticas; 

VI. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 63. Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, 

independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de la Ley 

General, en: 

l. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o renovación de la 

infraestructura turística; 

II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de México; 

III. La elaboración de los programas en materia turística; 

IV. Los programas y eventos de capacitación, certificación y adiestramiento, u otros mecanismos 

que se consideren para la profesionalización que convoque o coordine la Secretaría; 

V. Las cadenas productivas; 

VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de México; y 

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, incentivos y 

estímulos. 
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Artículo 64. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 

l. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística realizada en 

el territorio de la Ciudad de México; 

II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto  de  las 

características, precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las 

condiciones de su comercialización; 

III. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la Secretaría, en 

los términos de la presente Ley; 

IV. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo; 

V. Capacitar a su personal en sensibilización y trato con personas en situación de discapacidad 

ad motora o intelectual; 

VI. Capacitar a su personal en materia de equidad de género; 

VII. Capacitar a su personal en materia de prevención de la violencia de género; 

VIII. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la contratación de 

sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos; 

IX. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en tanto 

sea posible, la generación de desechos sólidos; 

X. Exhibir sin excepción alguna y en un lugar visible la señalética de Protección Civil así como 

los teléfonos de emergencia en español, así como en los idiomas y lenguas originarias que 

determine la Comisión; 

XI. Cumplir con las disposiciones  aplicables en seguridad e higiene; 

XII. Contar con un registro de quejas presentadas por los Turistas y sus resoluciones, el cual 

deberá ser entregado a la Secretaría si esta lo solicitase; y 

Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 
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DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 65. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 

formación destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos con el objetivo 

de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que se presten en la Ciudad 

de México. 

Artículo 66. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de la 

Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los sectores 

privado y sociales, sean nacionales e internacionales, organizará la implementación de cursos, 

diplomados, seminarios o talleres y la celebración de congresos o encuentros, para la 

capacitación y adiestramiento para la actividad turística. 

Artículo 67. La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas establecidas en el 

territorio de  la Ciudad de México, dedicadas a la  especialización en las  diferentes ramas de la 

actividad y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a los 

prestadores de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas 

instituciones educativas. 

CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 68. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística. 

Artículo 69. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de colaboración 

con instituciones educativas con reconocimiento oficial, para el desarrollo de programas 

relacionados a la capacitación y formación de prestadores de servicios turísticos así como para 

permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que 

participen en proyectos o eventos de la Secretaría. 

Artículo 70. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, participará en la elaboración de programas de profesionalización turística. Así 

mismo fomentará las diversas certificaciones en la materia, buscando el mejoramiento en la 

calidad de los servicios. 
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Artículo 71. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría, transmitirán a personal la 

importancia del turismo, así como las normas, principios y valores que rigen en materia turística. 

Artículo 72. La Secretaría fomentará la difusión de convocatorias para becas y programas de 

estudio en conjunto con otras instancias federales, estatales o municipales, principalmente la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo sentido diseñaran y 

llevaran a cabo acciones y políticas públicas para la promoción y fomento de la investigación y 

educación para fortalecer la cultura turística, así como el patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y cultural de la Ciudad de México, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

Artículo 73. La secretaría en conjunto  con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación promoverán acciones que permitan difundir la importancia de respetar y conservar 

los atractivos turísticos de la Ciudad de México, y que muestren un espíritu de servicio, honradez 

y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero. 

Artículo 74. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar públicamente a 

los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la Ciudad de México a 

quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos: 

a) El desarrollo de la actividad turística; 

b) La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas; 

c) La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico y turístico; 

d) La promoción de la Ciudad de México como destino turístico; 

e) La protección del medioambiente;  

f) La innovación  tecnológica en la prestación  de los servicios turísticos; y 

g) La calidad gastronómica y la conservación de la tradición culinaria. 

Artículo 75. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado por la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno anualmente. 

El Reglamento establecerá sus características, condiciones y requisitos para su otorgamiento.  

CAPÍTULO III 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
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Artículo 76. El Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de México es el conjunto de 

principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores de 

servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en de la Ciudad de México. 

Artículo 77. La Comisión será la encargada de la expedición del Código de Ética de Turismo 

para de la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por sus miembros. 

Artículo 78. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de 

México, la Comisión tomará en consideración la opinión, de los turistas y de los prestadores de 

servicios turísticos. 

La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos será recabada en los 

términos previstos en el Reglamento. 

Asimismo, se deberá cumplir lo establecido el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado 

por la Organización Mundial del Turismo. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA RESILIENCIA DE LA CIUDAD 

Artículo 79. La Secretaría será la encargada de elaborar el Plan de Recuperación del Turismo, 

cuyo visto bueno será dado por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 80. La Secretaría será la encargada de coordinar las acciones establecidas en el Plan 

de Recuperación del Turismo. 

Artículo 81. El Plan de Recuperación del Turismo operará conforme a lo siguiente: 

I. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, la Secretaría 

se encargará de elaborar y ejecutar planes de acción eficaces para reactivar el turismo en la 

Ciudad de México, con la colaboración del sector público, privado y no gubernamental que se 

encuentre vinculado con el sector turístico.  
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II Dicho esquema de acción podrá proponer la generación de convenios institucionales de 

colaboración, créditos financieros y mecanismos de cooperación con el Gobierno Federal, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías; y 

III. Cualquier otra acción tendiente a recuperar el funcionamiento y la capacidad de la industria 

turística de la Ciudad. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Artículo 82. Corresponde al Instituto de Verificación Administrativa vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, y en su caso de la Ley General. 

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

Artículo 83. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto 

en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por el Instituto de 

Verificación Administrativa, atendiendo a los convenios de coordinación que se celebren con el 

Ejecutivo Federal a que se refiere la Ley General. 

Artículo 84. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto 

en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por el Instituto de 

Verificación Administrativa y podrán consistir en: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Arresto hasta por 36 horas; 

IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

V. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

Artículo 85. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a los 

prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes criterios: 
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I. Multa de 25 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por el 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículo 63 fracciones I, II, IV, VIII, X, XI y XII de la presente 

Ley; 

II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones establecidas en 

el artículo 63 fracción I, II, VIII X, XI y XII de la presente Ley; 

III. No podrán participar de los incentivos y estímulos, que otorga la Secretaría, por 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de esta Ley. 

Artículo 86. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 87. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por el Instituto de 

Verificación Administrativa, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. . Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión publíquese en el Diario Oficial 

de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con sesenta días 

naturales, a partir de la expedición del Reglamento, para la instalación de la Comisión. 

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO SOBRE 
DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Ana Patricia Báez 

Guerrero 

Presidenta 

PAN 

   

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Vicepresidenta 

PRD 

   

Dip. Donaji Olivera Reyes 

Secretaria 

MORENA 

   

Dip. Paula Andrea Castillo 

Mendieta 

Integrante 

PRD 

   

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 
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MORENA 

Dip. Lilia María Sarmiento 

Gómez 

Integrante 

PT 

   

Dip. Margarita Saldaña 

Hernández 

Integrante 

PAN 

   

Dip. Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

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

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2020 

CCDMX/CDC/127/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por este medio remito a usted, dos dictámenes aprobados durante la Décima 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Cultuales, en su 

modalidad vía remota, celebrada el pasado 4 de diciembre del año en curso 

y que a continuación enlisto: 

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 

Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR 

EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Lo anterior, solicitando puedan ser enlistados en el Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria a celebrarse el jueves 10 de diciembre del presente año.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnadas para análisis y 

dictamen las iniciativas que se enlistan en el apartado de Antecedentes del 

presente dictamen.  

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI; 67, párrafo primero; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción X y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración 

del Pleno de este órgano legislativo, el presente dictamen de conformidad 

con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 26 de septiembre de 2019, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

los artículo 2, fracción VII, 5 fracción II, inciso e, y 51 de la Ley de Fomento 

Cultural del Distrito Federal, la cual se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, en la misma fecha. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1055/2019 del 26 de septiembre de 2019 

y recibido en esta Comisión el 30 de septiembre del año 2019, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y dictamen 

de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  
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3. Mediante oficio CCDMX/CDC/236/2019, de fecha 3 de octubre de 

2019, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

4. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el 10 de junio de 2020, la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, 

presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural en la 

Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la 

misma fecha. 

 

5. Mediante oficio MDSRSA/CSP/0637/2020 del 15 de julio de 2020 y 

recibido en esta Comisión, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, turnó para análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en 

estudio.  

 

6. Mediante oficio CCDMX/CDC/087/2020, de fecha 5 de agosto de 2020 

el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las Diputadas 

y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y opinión 

respectiva. 

 

7. Mediante oficio CCDMX/CDC/097/2020, de fecha 18 de septiembre de 

2020, se solicitó prórroga para emitir dictamen, la cual fue concedida y 

comunicada mediante oficio MDPPOTA/CSP/0343/2020. 

 

8. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, presentó la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la misma 

fecha. 
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9. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0477/2020 del 22 de septiembre de 

2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se turnó 

para análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

10. Mediante oficio CCDMX/CDC/103/2020 de fecha 30 de septiembre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

11.  En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, celebrada el 04 de noviembre de 2020, la 

Diputada Gabriela Osorio Hernández, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, 

en la misma fecha. 

 

12. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1931/2020 del 5 de noviembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

13. Mediante oficio CCDMX/CDC/120/2020, de fecha 11 de noviembre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa descrita 

en el numeral anterior, a las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión, para su análisis y opinión respectiva. 

 

14. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 20 de octubre de 2020, el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción XXVII del artículo 20 de la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, en la misma fecha. 
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15. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1324/2020 del 20 de octubre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se turnó para 

análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa referida en el numeral 

anterior.  

 

16. Mediante oficio CCDMX/CDC/115/2020 de fecha 26 de octubre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

17. Esta comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 4 de diciembre de 2020, para el análisis y dictaminación de 

las iniciativas en estudio, conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 

A) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN XIII, 50 FRACCIÓN II, INCISO E 

Y 51 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

El Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Cultura de Paz es reconocida en el artículo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y está vinculada con el derecho a la educación: 

 

Este, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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En la Ciudad de México nuestra Constitución, también retoma dentro de sus principios 

rectores, y como un eje para el derecho a la convivencia pacífica y solidaria.  

 

La cultura es un factor en el desarrollo de los conocimientos y capacidades del 

progreso económico y social para alcanzar la paz. 

 

Por tanto, la propuesta de modificación de la Ley de Fomento Cultural del Distrito 

Federal busca dejar de manifiesto que el gobierno, la comunidad cultural y las 

organizaciones de la sociedad civil, deberán orientar sus actividades culturales a 

fortalecer el respeto de todos los derechos humanos, así como el entendimiento, 

tolerancia y solidaridad, a través de la cultura de paz.  

 

El fomento de la cultura de paz, se convierte así, en un aliado para la construcción 

de una sociedad más empática con su entorno, al prevenir conflictos, reducir la 

discriminación, violencia y adicciones.  

 

La Presidencia de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2024, incluyó 

a la cultura de paz como una política social, partiendo de que para el bienestar: 

Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. 

 

Por su parte, el Proyecto de Cultura Comunitaria de la Secretaría de la Cultura de la 

Ciudad de México se fundamenta en cuatro principios transversales, uno de estos: 

Fomentar una cultura de paz, democrática y con perspectiva de género. 

 

Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de 

la cultura, los cuales representan en sí mismos, factores de paz, cohesión social y 

convivencia.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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PRIMERO. Que la Declaración sobre una Cultura de Paz, de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su artículo 5 

refiere que: 

Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de 

una cultura de paz. 

 

SEGUNDO. El artículo 3, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dice:  

(...) 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

(...) 

Respecto al derecho al acceso a la cultura, el artículo 4 párrafo 11 Constitucional, 

también señala que: 

(...) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural. 

(...) 

TERCERO. Respecto a los principios rectores de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el artículo 3, numeral 2, inciso a) menciona que:  

1. (...) 

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 

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

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

la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
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propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

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

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

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

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

 

b-c) (…) 

 

3.  

Sobre el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, en su artículo 14, Ciudad 

segura, letra B. Del derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito, indica que: 

 

A (…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana t 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. 

 

… 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Propone reformar los artículos 2 fracción VII, 50 fracción  II inciso e, y 51 de la Ley de 

Fomento Cultural del  Distrito Federal, para quedar como siguen: 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

 

ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal atenderá a los 

siguientes principios rectores: 

 

I – VI (…) 
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VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo económico, la 

inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio 

tangible e intangible, cultura de la paz y toda aportación relativa al bienestar social 

de la población; y 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETIVOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales 

tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes: 

 

I – XII (…) 

XIII. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en el Distrito 

Federal; 

XIV – XVIII. 

 

 

TITULO SEXTO 

DEL PROGRAMA Y LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO I 

DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 50.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal 

deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. (…) 

 

II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que 

deben contemplarse las siguientes medidas: 

a – d (…) 

 

e. Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento y 

desarrollo cultural en el Distrito Federal; 
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f – g (…) 

 

III.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

 

ARTÍCULO 51.- Corresponderá a las delegaciones del Distrito Federal elaborar e 

instrumentar, con base en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las 

acciones conducentes para el fomento de la cultura de la paz y desarrollo cultural 

en su demarcación mediante un documento que contenga las acciones y 

estrategias a seguir, denominado Programa Delegacional. 

 

… 

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 

ZUÑIGA 

 

La Diputada proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

     

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 

propone.  

  

La presente iniciativa propone armonizar el texto normativo que se analiza, además 

de actualizar los conceptos de la misma, en términos de lo previsto tanto en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, además de los diversos tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 

parte.   

  

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:   
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO  

CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un 

conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 

literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis 

y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 

independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 

entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 

cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 

que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 

norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 

de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 

como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz 

de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 

normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 

orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 

catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 

conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 

derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas 

y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”.  

  

Al respecto, en esencia se analiza el contenido normativo del derecho a la cultura, 

así como el acceso a la misma, su difusión y fomento por parte de las diversas 

autoridades vinculadas a su cumplimiento y protección dentro de la Ciudad de 

México.   

  

Siendo necesario, para tal efecto, modificar el contenido normativo con la finalidad 

de actualizar y armonizar la totalidad de la Ley que nos ocupa, además de atender 

a las nuevas circunstancias e interpretaciones de los jueces constitucionales, acorde 

con la protección integral del derecho de acceso a la cultura.   
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.  

  

Es importante tener claro que el derecho a la cultura no sólo implica el acceso 

individual a ella, sino que adquiere una dimensión colectiva respecto de la 

autodeterminación y mantenimiento de lo cultural, que comprende el derecho a su 

preservación, mantenimiento y desarrollo.  Siendo este un derecho de naturaleza 

tanto individual, como colectiva o difusa.   

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011, 

señaló que:   

  

“El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la dignidad de 

la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe 

interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o. 

de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, 

como su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima 

expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier 

derecho humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o 

enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos 

encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio 

de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio 

de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos 

también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, sujeto a 

valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.”.  

  

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro indican:   

  

“DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR Y PROMOVER SU 

LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y  CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados 

por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el 

derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de 
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ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación 

de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, 

como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre 

ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y 

científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter 

formativo de la identidad individual y social o nacional.  

  

En consecuencia, la presente iniciativa busca que el derecho a la cultura en la 

Ciudad de México se garantice bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad, en términos de lo previsto en el párrafo tercero del 

artículo 1o. de la Constitución Federal. Por ello, se establece su alcance y el actuar 

que deben generar las autoridades en la Ciudad de México para poder garantizarlo 

hasta arribar a un acceso integral de manera progresiva o gradual.   

  

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.  

  

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. 

Sin perder de vista que la propuesta consiste en actualizar y armonizar el contenido 

del derecho de acceso a la cultura, en términos de lo previsto en el parámetro de 

regularidad constitucional.  

  

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.”.  
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Ahora bien, el último párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que:  

  

“Artículo 4o.-  

(…)  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural.”.  

 

Del artículo constitucional transcrito se desprende que el Estado Mexicano promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa, tomando en consideración que todas las personas gozan del derecho de 

acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia.  

  

Por otro lado, el artículo 1.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, indica que:   

  

“Artículo 1  

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural.”  

  

Asimismo, los diversos preceptos 15.1, inciso a), y 15.4, ambos del referido Pacto 

Internacional, refieren que:  

  

“Artículo 15  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  

  

a) Participar en la vida cultural;  

(…)  
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4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales.”.  

  

Del contenido de dichos artículos se desprende que los Estados parte que hayan 

suscritos y ratificado dicho instrumento internacional, deben adoptar medidas para 

su desarrollo cultural, así como fomentar su participación y formar lazos que 

coadyuven con el impulso de ese derecho, desde el orden internacional.   

  

Por otra parte, el artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

-"Protocolo de San Salvador"-, establece que:  

  

“Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura.  

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona 

a:  

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;  

  

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;  

  

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora.  

  

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.  

  

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.  

  

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.”  
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En esencia de dicho artículo se desprende que los Estados partes en el presente 

Protocolo deben participar en la vida cultural y en el desarrollo científico y 

tecnológico, a través de medidas que aseguren el pleno ejercicio del derecho de 

acceso, difusión y desarrollo de la cultura.  

  

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que:  

  

“Artículo 26.  Desarrollo Progresivo.  

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 

las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 

de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados.”.  

  

Así, al ser el derecho de acceso a la cultura un derecho de naturaleza difusa o 

colectiva, es decir, aquel que se enmarca en los derechos económicos, sociales y 

culturales, su desarrollo debe de ser progresivo y el Estado mexicano, debe de 

implementar medidas económicas, legislativas, así como políticas públicas, para que 

se logre su mayor eficacia.   

  

Víctor Abramovich y Christian Courtis sostienen que la noción de progresividad 

implica: “la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales.”. De ahí que la implementación de 

medidas progresivas queda cercada por la no regresividad, es decir, la prohibición 

de adoptar medidas políticas, económicas o legislativas, que empeoren la situación 

de tales derechos.   

  

De este modo, la iniciativa que se presenta busca dar contenido normativo al 

derecho de acceso a la cultura.   

  

Dicho derecho fundamental es de naturaleza polifacética, dentro del cual se 

encuentran tres vertientes:   

  

1) Un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales;  
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2) Un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y  

  

3) Un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho 

universal, indivisible e interdependiente.  

  

De este modo, en el presente proyecto, se toma en consideración tanto la 

jurisprudencia de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana, así como los 

diversos tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito y 

ratificado el Estado mexicano. En aras de cumplir con todo el parámetro 

constitucional sobre el cual debe construirse la legislación de la Ciudad de México.   

  

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:   

  

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN 

DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL.  

 

Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional 

-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 

claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 

extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 

constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 

Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad 

ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 

21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 

desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 

artículo 1o. constitucional".  

  

IV. Denominación de la Ley o Decreto.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley del Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural 

en la Ciudad de México, al tenor siguiente:  

   

  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

17 
 

  

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales  

  

Capítulo Único Objeto y Principios  

  

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular el acceso, conservación, mantenimiento, desarrollo y fomento cultural en la 

Ciudad de México, en sus diversas manifestaciones.  

  

ARTÍCULO 2.  El acceso, conservación, mantenimiento y desarrollo cultural en la 

Ciudad de México, atenderá a los siguientes principios rectores:  

  

I. Constitución de espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura en la 

Ciudad de México;  

  

II. Fomento a la literatura y escritura como prácticas formativas, informativas y 

lúdicas. Así como el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 

formatos;  

  

III. Fomento y apoyo a la cultura escrita a través de la edición de publicaciones 

por cualquier medio;  

  

IV. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 

estableciendo las bases para que las actividades culturales en la Ciudad de México 

lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad;  

  

V. El acceso integral a la cultura bajo los principios de universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia y progresividad, así como su vertiente de no 

regresividad;  

  

VI. No permisibilidad de ningún tipo de censura de manera injustificada y 

desproporcional;  

  

VII. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del 

marco de lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes que de ella emanan, así 

como rechazar las expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, 

estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 

nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 

carácter físico, discapacidad o estado de salud;  

  

VIII. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando 

el derecho al desarrollo de la propia cultura y la conservación de las tradiciones;  

  

IX. Protección de la expresión artística, literaria, cultural y de medios de 

divulgación científica, conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en esta Ley y en los ordenamientos aplicables;  

  

X. Preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de 

México; y  

  

XI. Vinculación con la cultura de la sustentabilidad, garantizando el desarrollo 

económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del 

patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa al bienestar social de la 

población.  

  

ARTÍCULO 3. La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y 

difusión en la Ciudad de México corresponde a todas las autoridades en el ámbito 

de sus respectivas competencias, a las instituciones públicas y privadas, a las 

organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de la entidad, 

conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, de esta 

Ley y en otros ordenamientos aplicables.  

  

ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

  

I. Alcaldía: El órgano de gobierno y administración de las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;  

  

II. Casas de Cultura: Las Casas de Cultura de las 16 demarcaciones territoriales;  

  

III. Consejo: El Consejo de Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural 

de la Ciudad de México;  
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IV. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para el Acceso, 

Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural de la Ciudad de México;  

  

V. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México;  

  

VI. Conservación cultural: Es la difusión, formación e intervención de medias 

económicas, políticas y legislativas para evitar el deterioro del patrimonio cultural, 

material o inmaterial, tangible o intangible de la Ciudad de  

México;  

  

VII. Creadores culturales: Las personas dedicadas a una o varias actividades o 

manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya obra sea considerada 

representativa, valiosa o innovadora;  

  

VIII. Desarrollo cultural: Es la acción en virtud de la cual se busca que exista un 

progreso gradual en el fomento cultural de la Ciudad de México, a través de 

acciones positivas económicas, políticas y legislativas que coadyuven en su difusión, 

apoyo y conocimiento para todas las personas;  

  

IX. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para dar a 

conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, 

actividades, productos o formas culturales realizadas en la Ciudad de México;  

  

X. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a la 

población los servicios culturales a los que la presente Ley se refiere;  

  

XI. Industrias Culturales: las personas jurídicas que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro de su 

objeto social;  

  

XII. Parámetro de regularidad constitucional: el conjunto de derechos, principios y 

libertades reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado 
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mexicano y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos;  

  

XIII. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, 

tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o excepcional 

para un grupo social determinado o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto 

forman parte fundamental de su identidad cultural;  

  

XIV. Patrimonio Cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales 

producidas en el ámbito de la Ciudad de México, que se consideren del interés 

colectivo de sus habitantes, adicionales a las contempladas en la competencia 

normativa de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos;  

  

XV. Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para un grupo 

social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante poseer una 

dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente por su expresión 

simbólica y, por ende, se reconoce como depositario de conocimientos, 

concepciones del mundo y formas de vida;  

  

XVI. Patrimonio Cultural Tangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo social 

determinado o para la sociedad en general y cuya característica es su expresión 

material;  

  

XVII. Plan de Manejo: El instrumento de gestión que, en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos estratégicos, 

programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento y evaluación para 

preservar el patrimonio cultural declarado. De igual forma, representa un 

requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, espacios o zonas 

declarados, con el objetivo de establecer las medidas para su mantenimiento, 

resguardo, conservación y, en su caso recuperación, así como las tareas que en ello 

correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las autoridades de las 

Alcaldías;  
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XVIII. Plan de Salvaguarda: El instrumento de gestión que, en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos estratégicos, los 

programas y las acciones, así como sus recursos de seguimiento y evaluación para 

preservar el patrimonio cultural intangible declarado. De igual forma, representa un 

requerimiento específico para la conservación de las manifestaciones, tradiciones y 

bienes culturales declarados, con el objetivo de establecer las medidas de 

salvaguarda, registro, preservación y fomento, así como las tareas que en ello 

correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las autoridades de las 

Alcaldías;  

  

XIX. Política cultural: El conjunto de proyectos, programas y, en general, acciones 

que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de preservar, conservar, 

fomentar y desarrollar la cultura;  

  

XX. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico que 

se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la 

realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad;  

  

XXI. Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en organizar, 

estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades, pueblos, barrios 

originarios o colonias de la Ciudad de México;  

  

XXII. Redes sociales vinculadas a la cultura: El conjunto de personas o colectivos 

cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y desarrollo cultural;  

  

XXIII. Secretaria: La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; y  

  

XXIV. El Consejo de la Crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.  

  

  

TÍTULO SEGUNDO Del Fomento y Desarrollo Cultural  

  

Capítulo Único Objetivos generales  

  

ARTÍCULO 5. El derecho a la cultura es de naturaleza polifacética y contempla las 

siguientes vertientes:   
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I. La tutela del acceso a los bienes y servicios culturales en la Ciudad de  

México;  

  

II. La protección del uso y disfrute de los mismos por parte de las autoridades 

culturales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; y  

  

III. La protección de la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, 

indivisible e interdependiente.  

  

Todas las autoridades culturales de la Ciudad de México deberán asegurar el pleno 

ejercicio del derecho de acceso a la cultura, a través de la conservación, desarrollo 

y difusión de la ciencia, la literatura, la cultura y el arte, así como los medios científicos 

y tecnológicos.  

  

Artículo 6. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales de la 

Ciudad de México tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos 

siguientes:  

  

I. Fomentar entre las personas que habitan la Ciudad de México la creación 

artística y cultural, así como su difusión a nivel comunitario y vecinal;  

  

II. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, 

discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a los diversos actores 

sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad de México;  

  

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, 

tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación 

o investigación, museos, salas de exposición, espacios mediáticos, imprentas y 

editoriales, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 

mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a 

la normatividad correspondiente;  

  

IV. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México;  
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V. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, 

promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, desarrollar, coordinar y 

ejecutar todo tipo de actividades culturales;  

  

VI. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los 

espacios culturales con los que cuenten los diversos ámbitos de gobierno de la 

Ciudad de México;  

  

VII. Apoyar la actividad del sector cinematográfico en la Ciudad de México, a 

través de su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México.  

  

VIII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

promotores culturales;  

  

IX. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción 

de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la participación de 

las industrias culturales;   

  

X. Fomentar y desarrollar el conocimiento cultural directo, coordinado e 

inductivo, para garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores culturales 

en beneficio del conjunto social;  

  

XI. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;  

  

XII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística 

y cultural en la Ciudad de México;  

  

XIII. Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto al 

creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en todo momento 

el acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la Ciudad 

de México;  

  

XIV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Ciudad de 

México;  
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XV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la Ciudad 

de México;  

  

XVI. Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de la entidad, por 

medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la riqueza cultural de esta 

entidad federativa;  

  

XVII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas por 

su contribución a la cultura en la Ciudad de México;  

  

XVIII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, 

festividades y certámenes populares, por ser de interés público;  

  

XIX. Promover y gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales que preferentemente 

habiten en la Ciudad de México;  

  

XX. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas,  niños, 

adolescentes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los bienes y 

servicios culturales de la Ciudad de México;  

  

XXI. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura universal; 

y  

  

XXII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil y 

apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso a 

establecimientos culturales públicos y comunitarios.  

  

ARTÍCULO 7. La presente Ley reconoce a la cultura popular. Promueve  la 

participación y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas y 

originarias, campesinas, rurales y urbanas en  la vida cultural, artística y económica 

de la Ciudad de México, con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de 

identidad y patrimonio cultural. Asimismo, se reconoce la necesidad de revertir los 

procesos de exclusión, segregación, socio-territorialidad y desigualdad en sus diversas 

formas, derivados de la mala distribución de la riqueza entre los individuos y grupos 

sociales, para que puedan incorporarse plenamente a la vida cultural de la Ciudad.  
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ARTÍCULO 8. Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales 

deberán:  

  

I. Adoptar medidas y programas para contribuir al respeto y protección del 

derecho a la cultura de las personas originarias de la Ciudad y de sus familias en el 

exterior;  

  

II. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas 

culturales;  

  

III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, 

promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias culturales 

populares;  

  

IV. Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la 

equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la diversidad 

cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales en la Ciudad;  

  

V. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como un 

valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la participación de la 

comunidad en su conjunto; y  

  

VI. Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y 

equipamiento cultural en las delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México 

menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de fomentar la cultura 

popular.  

  

ARTÍCULO 9. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaria de Cultura, para la investigación, 

catalogación, conservación, recuperación, restauración y difusión de los productos 

del patrimonio cultural se concederán de acuerdo con criterios de concurrencia, 

proporcionalidad y objetividad, dentro de las previsiones presupuestarias.  

  

  

TÍTULO TERCERO  

Del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, la  
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Coordinación con la Federación y el Centro de Información de Patrimonio Cultural   

  

  

Capítulo I Del Sistema  

  

ARTÍCULO 10.  El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad de México con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento en el desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 11. La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación para 

la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la 

Ciudad de México en concordancia con el Programa, con la finalidad de:  

  

I. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;  

  

II. Evitar duplicaciones de infraestructura;  

  

III. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la ciudad;  

  

IV. Garantizar el apoyo mutuo;  

  

V. Planear y llevar a cabo programas conjuntos;  

  

VI. Optimizar la difusión de todas las actividades;  

  

VII. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;  

  

VIII. Apoyar programas delegacionales, privados sin fines de lucro y de interés de 

los barrios y colonias; y  

  

IX. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en 

beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural.  
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Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios de 

colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia.  

  

ARTÍCULO 12. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

estará conformado por:  

  

I. El Consejo;  

  

II. Las Alcaldías;  

  

III. Los consejos de las Alcaldías y las Casas de Cultura;  

  

IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México; y  

  

V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades 

se relacionen con las tareas de acceso, conservación, desarrollo y fomento cultural 

en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 13. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría:  

  

I. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y estructurar 

una programación cultural equilibrada;  

  

II. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que protegen 

los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas y sitios catalogados 

de interés nacional conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la 

materia;  

  

III. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la 

preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México y 

vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades;  
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IV. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes 

residan en la Ciudad de México;  

  

V. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;  

  

VI. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que se 

realizan con otros países;  

  

VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas zonas 

que carezcan de infraestructura cultural;  

  

VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, festivales y 

todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada una de las colonias, 

barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales circunscritas en la Ciudad de 

México;  

  

IX. Ejecutará las acciones que determine el propio Sistema de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 14. La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento de 

la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y 

certámenes.  

  

ARTÍCULO 15. Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias públicas y 

privadas para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural.  

  

  

  

Capítulo II De la Coordinación con la Federación  

  

ARTÍCULO 16. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, que definan las líneas de coordinación con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia, así como con organismos, dependencias y 

entidades federales.  

  

ARTÍCULO 17. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación artística 

para quienes residan en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 18. La Secretaría ratificará, actualizará o, en su caso, establecerá, 

acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional.  

   

Capítulo III Del Centro de Información de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México  

  

  

ARTÍCULO 19. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado de 

elaborar un registro del Patrimonio Cultural. Dicho Centro hará público el registro en 

forma digital, impresa y vía Internet, y también concentrará información sobre:  

  

I. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados 

con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de la ciudad;   

  

II. La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México en los ámbitos local, federal e internacional;  

  

III. Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible;  

  

IV. Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible;  

  

V. Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso; y   

  

VI. Los catálogos de los acervos históricos, documentales y fotográficos, de la 

Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 20. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito 

estatal, federal e internacional, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas 

declaratorias.  

  

ARTÍCULO 21. Toda información complementaria o diferente a la establecida en el 

registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su respectivo 

expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México.  

  

TÍTULO CUARTO De las Autoridades en General  

  

Capítulo I De las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley  

  

ARTÍCULO 22. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley:  

  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

  

II. La Secretaría de Cultura;   

  

III. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; y  

  

IV. Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.  

  

Dichas autoridades deberán actuar en el marco de sus respectivas competencias en 

términos de la Constitución local, la presente Ley y de los ordenamientos aplicables.   

  

Capítulo II  

De la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 23. En materia cultural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene 

las siguientes facultades y obligaciones:  

  

I. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de  

México;  
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II. Asignar, como mínimo anual, el 2 por ciento del gasto programable del 

presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México al fomento y desarrollo 

cultural de la Ciudad de México;  

  

III. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con 

los gobiernos federal y de otras entidades federativas, así como con las personas 

físicas o jurídicas que se requiera;  

  

IV. Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 

objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, fomento, 

difusión y, en general, la política cultural;  

  

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 

ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y las Alcaldías;  

  

VI. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e 

intangible;   

  

VII. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y los programas de las Alcaldías; y  

  

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.  

  

  

  

  

Capítulo III De la Secretaría de Cultura  

  

ARTÍCULO 24. Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 

a la Secretaría de Cultura:  

  

I. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

  

II. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de México 

con fines estadísticos;  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

32 
 

  

III. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;  

  

IV. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, promoviendo 

tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como de divulgación, 

incluyendo materiales didácticos;  

  

V. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y de 

investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la lectura;  

  

VI. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de México 

en materia cultural, invitando a participar a las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública, que realicen 

publicaciones;  

  

VII. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de 

la Ciudad de México;  

  

VIII. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible que 

expedirá la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;   

  

IX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México 

realiza para promover la preservación de la historia colectiva de la Ciudad de 

México;  

  

X. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos y becas;  

  

XI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 

exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de México, 

promoviendo a través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos 

eventos;  

  

XII. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como 

crear un registro y padrón de los mismos, correspondiente a cada Alcaldía;  
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XIII. Gestionar apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal 

para apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México;  

  

XIV. Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo de 

generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México;  

  

XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares orientados 

al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

  

XVI. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través del 

establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e intelectuales y 

el conjunto de la población;  

  

XVII. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;  

  

XVIII. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar 

y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de la Ciudad de México, 

así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento de 

aquéllas;  

  

XIX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter 

histórico de la Ciudad de México;  

  

XX. Presentar ante la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, los proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de 

la presente Ley;  

  

XXI. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la 

población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y establecer 

programas permanentes de capacitación y profesionalización de promotores 

culturales;  
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XXII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones federales y 

las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la Ciudad 

de México;  

  

XXIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios públicos bajo 

su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de actividades culturales y 

artísticas;  

  

XXIV. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Cuidad de 

México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento del 

patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social de los mismos;  

  

XXV. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, 

concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de 

promoción, fomento y divulgación de la cultura; y  

  

XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  

  

  

Capítulo IV  

De la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas  

Residentes  

  

ARTÍCULO 25. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes se coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y ejecutar los 

programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción cultural de las 

comunidades étnicas de la Ciudad de México.  

  

  

Capítulo IV De las Alcaldías  

  

ARTÍCULO 26. Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia:  

  

  

I. Elaborar y aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Alcaldía;  
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II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado, para la 

adecuada coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

  

III. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas 

físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la utilización de los 

espacios públicos con que cuenta la Alcaldía;  

  

IV. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio de 

la Alcaldía tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la Secretaría de 

Cultura.  

  

V. Establecer las directrices en materia de cultura, previa consulta a la 

comunidad cultural;  

  

VI. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con 

que cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y artísticas;  

  

VII. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía, en materia 

cultural, para fines estadísticos;  

  

VIII. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y 

divulgación de la cultura;  

  

IX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

  

X. Integrar en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la 

fecha del inicio de cada administración, los Consejos de las Alcaldías para el 

Fomento de la Cultura con la participación de la comunidad cultural y los sectores 

sociales, privado y público;  

  

XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su 

ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la 

difusión de la cultura;  
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XII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones 

e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, 

promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su 

jurisdicción;  

  

XIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, 

pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones 

teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de 

carácter artístico o cultural;  

  

XIV. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura 

delegacionales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la 

ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;  

  

XV. Proporcionar a las Casas de Cultura los recursos materiales y humanos 

suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso adecuado de sus 

espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios culturales de calidad, según 

las necesidades de sus usuarios; y  

  

XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.  

  

ARTÍCULO 27. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se 

coordinarán entre sí para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el ámbito 

competencial respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México 

mantenga un carácter integral.  

  

  

Capítulo V Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 28. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México es 

un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, 

con funciones deliberativas y de asesoría.  

  

ARTÍCULO 29. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y 

actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del Patrimonio 

Cultural tangible e intangible;  

  

II. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;  

  

III. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural;  

  

IV. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las diversas 

culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México, 

independientemente de su origen territorial;  

  

V. Elaborar sus manuales de organización;  

  

VI. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados con 

la cultura;  

  

VII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones 

operativas en el desarrollo de las políticas y programas y Fomento Cultural, así como 

a los principios y ordenamientos de la presente Ley;  

  

VIII. Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural tangible 

o intangible susceptibles de Declaratoria;   

  

IX. Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser 

beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser evaluados 

para obtener el beneficio;  

  

X. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio cultural, 

así como el impulso de la cultura y las artes;  

  

XI. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conjuntamente con las 

medidas y propuestas para su mejoramiento;  
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XII. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos 

sociales y la sociedad en general;  

  

XIII. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la 

producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales; y  

  

XIV. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo.  

  

ARTÍCULO 30. El Consejo estará integrado por un representante de cada una de las 

siguientes dependencias y autoridades:  

  

I. La Secretaría de Cultura;  

  

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

  

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

  

IV. La Secretaría de Turismo;  

  

V. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

  

VI. Un representante de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México;  

  

VII. Los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cultural del 

Congreso de la Ciudad de México; y  

  

VIII. Doce representantes de la comunidad artística y cultural.  

  

Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser 

nombrados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los 

integrantes considerados en las fracciones I a VI de este artículo, observando en todo 

momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a los 
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creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones culturales y a 

la comunidad artística y cultural en general.   

  

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto.   

  

El cargo de consejero tendrá carácter honorifico y no gozará de retribución 

económica laguna.  

  

ARTÍCULO 31. La Secretaría convocará, al menos cada dos meses, a los titulares de 

las alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en materia cultural, 

para establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 32. Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo, serán 

un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y procurando que 

el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.  

  

ARTÍCULO 33. El Consejo será presidido por la persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 34. El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que establecerá 

las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, para 

garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera integral ante las 

instancias correspondientes.  

  

El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a los 

60 días hábiles a partir de su constitución.  

  

ARTÍCULO 35. Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones 

especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las 

instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o internacionales.  

  

Artículo 36. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VIII  del artículo 30, 

no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que los 

eligió.   

  

Para suplir las ausencias o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo  
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32.  

  

ARTÍCULO 37. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de manera 

ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y, de manera extraordinaria cuando 

el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de los 

integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de darle seguimiento a los 

Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo Cultural.  

  

 Capítulo IV De los Consejos de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías de la 

Ciudad de México  

   

ARTÍCULO 38. Los Consejos de las 16 Alcaldías serán el órgano asesor para dar cabal 

cumplimiento a la política cultural planteada en el Programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural de las Alcaldías.  

  

Los Consejos de las Alcaldías se deberán constituir dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a que la persona titular de la Alcaldía entrante tome posesión de su 

administración, de la misma manera se deberá informar ante las instancias 

correspondientes sobre los integrantes de dichos consejos.  

  

En caso de no constituirse dentro del plazo señalado, la Secretaría de Cultura a través 

del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México convocará a 

su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de vencido el plazo 

previsto en el párrafo anterior.  

  

ARTÍCULO 39. Los Consejos de las Alcaldías colaborarán con la persona titular de la 

Alcaldía en la elaboración del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, 

planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento 

cultural de la demarcación, conforme al Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria 

persona titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos terceras partes del total de 

los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas las sesiones extraordinarias que 

se consideren pertinentes.  

  

ARTÍCULO 40. Los Consejos de las Alcaldías remitirán al Consejo un informe semestral 

a partir de su constitución, relativo a los avances y metas obtenidas en el fomento y 

desarrollo cultural de la respectiva demarcación.  
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ARTÍCULO 41. Es obligación de los Consejos de las Alcaldías instrumentar las medidas 

necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en general, en 

lo referente al fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 42. Los Consejos de las Alcaldías tendrán la facultad de conocer el 

presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, con base en éste, proponerle 

a la persona titular de la Alcaldía la realización de foros, cursos, consultas, 

conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que 

contribuyan a fortalecer el fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 43. Será facultad de los Consejos de las Alcaldías emitir observaciones a la 

autoridad de la Alcaldía cuando considere que ésta no cumple con sus obligaciones 

como instancia encargada del fomento y desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 44. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán con la presencia de 

funcionarios públicos pertenecientes a la respectiva Alcaldía y por la participación 

de la representación social, de la siguiente manera:  

  

I. Los Consejos de las Alcaldías estarán integrados por:  

  

a. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;  

  

b. El titular del área de Desarrollo Social como Secretario;  

  

c. El titular del área Cultural como Secretario Técnico;  

  

d. Un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía;  

  

e. Un Concejal de la respectiva Alcaldía, elegido por el propio Concejo;  

  

f. Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en la 

Alcaldía;  

  

II. Para efectos de la representación social, se integrará al Consejo de la Alcaldía 

a cinco representantes de la comunidad artística y cultural;  
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III. Los Consejeros de las Alcaldías representantes de la comunidad artística y 

cultural, se integrarán a invitación expresa de la persona titular de la Alcaldía y 

ratificados por los Consejeros a que se refieren los incisos a, b, c y d, de la fracción I 

de este artículo.  

  

ARTÍCULO 45. Los integrantes de los Consejos de las Alcaldías, a que se refiere el inciso 

e) de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años, entendiéndose 

que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al término de la 

administración para el efecto de ser relevados por quienes sean designados al inicio 

de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados en su representación tras 

una consulta a la comunidad artística y cultural con presencia en la Alcaldía, 

coincidente con la propuesta de nuevos consejeros. El cargo de Consejero de la 

Alcaldía será de carácter honorifico y no recibirá retribución económica alguna.  

  

 TITULO QUINTO De la Participación Social Capítulo I Del reconocimiento de las formas 

de participación social  

  

ARTÍCULO 46. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 47. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad 

de México.  

  

Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto 

Participativo en la Ley respectiva.  

  

ARTÍCULO 48. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa 

a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y el 

incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones culturales, por parte 

tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 49. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce la existencia de 

individuos, instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, 

asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del 

desarrollo cultural en esta entidad federativa.  

   

Capítulo II De la información, difusión y vinculación social de la cultura  

  

ARTÍCULO 50. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá con los creadores, 

asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una estrategia de 

información y difusión de las actividades y los programas culturales que se realizan en 

su región, con el fin de establecer canales de comunicación y vinculación de los 

individuos y las instituciones.  

  

ARTÍCULO 51. La estrategia de información y difusión servirá además para acercar a 

las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la Ciudad de México 

que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un sistema de 

participación social para el fomento a la cultura.  

  

ARTÍCULO 52. La participación social que vincula a creadores, promotores, 

instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de México 

en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los programas y 

acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de esta vinculación 

y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley, propiciará los espacios 

que faciliten la incorporación de las aportaciones que genere la participación social 

a la depuración y mejoramiento de las actividades institucionales y al desarrollo 

integral del fomento a la cultura.  

  

TITULO SEXTO Del Programa y los Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo 

Cultural para la Ciudad de México  

  

Capítulo I Del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 53. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de  

México será el documento rector que contendrá las directrices generales de la 

política cultural de la Ciudad. Su vigencia no excederá del período constitucional 

que le corresponda a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.  

  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

44 
 

ARTÍCULO 54. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a los 

principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que establece 

la presente Ley.  

  

ARTÍCULO 55. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente:  

  

I. Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México, 

elaborado con base en la opinión de los distintos sectores culturales considerando de 

manera especial a las delegaciones. Para tal efecto, la metodología que garantice 

la participación equitativa de dichos sectores, se establecerá en el Reglamento de 

esta Ley;  

  

II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que 

deben contemplarse las siguientes medidas:  

  

a. Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento 

y desarrollo cultural en la Ciudad de México;  

  

b. Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo cultural a 

realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes;  

  

c. Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores culturales, 

industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo objetivo coincida con los 

principios de fomento y desarrollo cultural establecidos en esta Ley, teniendo siempre 

como base el orden público y el interés social;  

  

d. Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para 

proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las actividades 

culturales que son objeto de esta Ley;  

  

e. Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y 

concertación con las dependencias federales, con entidades federadas, entre las 

propias de la Ciudad de México y las Alcaldías, de acuerdo a su naturaleza jurídica, 

a su respectivo marco jurídico y con base en el Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural para la Ciudad de México que establece esta ley;  
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f. Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta con la 

sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la sociedad en particular;  

  

g. Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías;  

  

h. Metas que permitan su evaluación;  

  

i. Objetivos y prioridades; y  

  

j. Políticas financieras y presupuestales.  

  

El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a 

partir de la publicación del Programa General de Gobierno de la Ciudad de México.  

  

Capítulo II De los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías  

  

ARTÍCULO 56. Corresponderá a las Alcaldías elaborar e instrumentar, con base en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las Ciudad de México, las acciones 

conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un 

documento que contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado Programa 

de la Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 57. Cada Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las 16 Alcaldías 

será presentado al Consejo para su conocimiento.  

  

ARTÍCULO 58. Los programas de las Alcaldías deberán ser emitidos en un término no 

mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión la persona titular 

de la Alcaldía respectiva, o 60 días a partir de que sea publicado en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de la Ciudad de México el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 59. En caso de que llegara a presentarse cambio de persona titular de la 

Alcaldía, el nuevo titular deberá dar continuidad al Programa de la Alcaldía.  

  

  

TÍTULO SÉPTIMO De las Declaratorias de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible  

  

CAPÍTULO ÚNICO De las Declaratorias  
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ARTÍCULO 60. Las declaratorias son los instrumentos jurídicos que tendrán como fin la 

preservación de aquellos bienes, expresiones y valores culturales considerados como 

Patrimonio Cultural tangible o intangible de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 61. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad de 

emitir las declaratorias mediante el decreto respectivo.  

  

ARTÍCULO 62. Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible, obligará 

al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el bien cultural 

declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las 

recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, creatividad 

y forma de expresión de las personas o grupos interesados.  

  

ARTÍCULO 63. El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria.  

  

ARTÍCULO 64. Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá 

apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no 

previsto se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 65. En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o 

intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de 

manejo y salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las autoridades de las Alcaldías.  

  

Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior 

deberán contener como mínimo lo siguiente:  

  

a. Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria;  

  

b. Objetivos;  

  

c. Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a la 

integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia, y difusión y 

participación social que en su caso apliquen;  
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d. Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo; y  

  

e. Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y financiamiento de 

las estrategias y acciones correspondientes.  

  

ARTÍCULO 66. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible a las que 

se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el reglamento 

correspondiente o a petición de parte. En caso de que una declaratoria sea 

promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier persona física o 

moral interesada.  

  

I. Tal petición deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Cultura conteniendo 

los siguientes requisitos:  

  

a. Nombre y domicilio del promovente;  

  

b. Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de 

salvaguarda, como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer las medidas 

de resguardo, conservación y en su caso recuperación, en el cual o en los cuales se 

deberán establecer los valores, significados, objetivos estratégicos, programas y 

acciones que serán utilizados para la preservación del bien cultural tangible o 

intangible propuesto; y  

  

c. Motivos o razones que fundan su petición;  

  

II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el presente 

artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el recurso de 

revisión, a través de documento escrito el que será dirigido a la Secretaría de Cultura, 

el cual deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

publicación de la declaratoria respectiva;  

  

Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:  

  

a. Nombre y domicilio del promovente; y  
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b. Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación de la 

declaratoria de patrimonio cultural intangible.  

  

III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de revisión, 

el resultado de la misma, en un plazo no mayor de treinta días hábiles.  

  

a. Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará a sus 

obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 67. Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de patrimonio 

cultural a las que se refiere el artículo 60 de esta Ley, serán remitidas a la Secretaría 

para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y aprobación en su caso, 

de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

  

El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos:  

  

a. Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables;  

  

b. Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y valor 

cultural del procedimiento seguido;   

  

c. Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del bien 

declarado; y  

  

d. El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por la 

Secretaría de Cultura.  

  

TÍTULO OCTAVO Del Consejo de la Crónica  

  

Capítulo Único De su funcionamiento  

  

ARTÍCULO 68. Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la 

presente ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano auxiliar 

y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

y prestará su servicio para cualquier ciudadano.   
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El Consejo de la Crónica tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar 

y difundir los acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, 

cultural, artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, rural y urbanístico en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 69. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un órgano de 

consulta y apoyo cultural del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que está al servicio de la sociedad, y tiene como premisa 

principal el investigar, registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres, 

personajes y los acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual 

de nuestra Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la 

descripción histórico-social de la Ciudad de México.   

  

El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean 

considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño 

profesional en beneficio de la cultura ciudadana.  

  

ARTÍCULO 70. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará integrado por 

Consejeros Cronistas que serán designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, el desempeño de la función de 

Consejero de la Crónica o, en el caso de los reconocidos como Consejeros 

Regionales, tendrá carácter honorífico.  

  

Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus conocimientos 

en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el área y que tengan 

vocación por recopilar y sistematizar la información que permita la compresión de los 

fundamentos histórico-culturales de la metrópoli.  

  

ARTÍCULO 71. Son funciones del Consejo de la Crónica:  

  

I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo;  

  

 II. Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo 

urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en general;  
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III. Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las nuevas 

técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que actualmente se 

dispone;  

  

IV. Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, así 

como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos;  

  

V. Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de 

eventos y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica históricacultural de 

las diferentes Delegaciones que conforman el Distrito Federal;  

  

VI. Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los 

acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas históricos, 

sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por la Secretaria. 

Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la suficiencia presupuestal con que 

cuente, todas aquellas obras que traten sobre investigaciones de los temas señalados 

en esta fracción;  

  

VII. Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para tal 

efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Delegación;  

  

VIII. Colaborar de manera activa con las instituciones académicas, Universidades, 

Centros Culturales, especialmente con aquellas que se encuentran ubicadas dentro 

de la Ciudad y la zona metropolitana;  

  

IX. Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de coordinación 

con instituciones homólogas de otras entidades federativas;  

  

X. Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México 

sobre la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas de la Ciudad;  

  

XI. Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o 

separación por cualquier causa de los cronistas integrantes; y  

  

XII. Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes en la 

Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas, personajes, grupos 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

51 
 

sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía, descanso, diversión y otros 

relacionados con la materia cultural.  

  

 ARTÍCULO 72. El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete personas 

consejeras cronistas, en representación de cada una de las Alcaldías del Gobierno 

de la Ciudad de México, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

  

I. Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años;  

  

II. Ser mayor de treinta años;  

  

III. Tener conocimientos teórico-metodológicos así como de investigación  

histórica;  

  

IV. Tener fama pública y honestidad intelectual;  

  

V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, 

sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte; y  

  

VI. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección popular.  

  

ARTÍCULO 73. Las Alcaldías podrán contar con Cronistas en su demarcación a los que 

se les denominara Cronistas Regionales, mismos que estarán registrados por el 

Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con ellos en la transmisión de la 

historia oral y escrita de los pueblos, barrios y comunidad indígenas residentes de 

cada Alcaldías.  

  

ARTÍCULO 74. Las personas cronistas regionales tendrán las siguientes funciones:  

  

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de la 

Alcaldía a la que representan;  

  

II. Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su 

Alcaldía;  

  

III. Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo delegacionales que 

fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen;  
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IV. Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración voluntaria 

para la realización de proyectos; y  

  

V. Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas emanadas de 

la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo de la Crónica.  

  

ARTÍCULO 75. Los nombramientos de las personas cronistas de la Ciudad de México, 

los hará la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 

propuesta de:  

  

I. Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel superior de 

la Ciudad de México;  

  

II. Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera permanente y 

cuenten con reconocido prestigio;  

  

III. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  

  

IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y  

  

V. Las personas diputadas del Congreso de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 76. Las personas cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en los 

siguientes casos:  

  

I. Renuncia;  

  

II. Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la 

Ciudad;  

  

III. Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo;  

  

IV. Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos sin 

causa justificada; y  

  

V. La comisión de algún delito doloso.  
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ARTÍCULO 77. Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el artículo 

anterior y de acuerdo con su desempeño, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno podrá ratificar a las personas cronistas en funciones por el mismo periodo.  

  

ARTÍCULO 78. Cuando alguna persona cronista deje de fungir como tal, por las causas 

establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del Consejo los 

archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como los trabajos de 

investigación que haya realizado y formen parte del archivo del Consejo y los trabajos 

que se encuentren pendientes por terminar.  

  

ARTÍCULO 79. De entre los miembros del Consejo se elegirá un Presidente, quien 

durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y tendrá las 

siguientes facultades:  

  

I. Convocar a juntas del Consejo de la Crónica;  

  

II. Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica;  

  

III. Ser el representante del Consejo de la Crónica; y  

  

IV. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica.  

  

ARTÍCULO 80. El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la presencia 

de la mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán tomarse por mayoría simple, 

en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo tendrá su 

domicilio en la Ciudad de México y contará con la infraestructura y el personal 

administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

  

ARTÍCULO 81. Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico del 

Gobierno de la Ciudad, que podrá constituir un fideicomiso público con base en la 

aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se incorporarán como parte 

del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos que realicen por su cuenta 

personas físicas y jurídicas.  

  

  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

54 
 

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.- Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.  

 

 At e n t a m e n t e 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 

C) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR EL  DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

El  Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

 I.  Planteamiento del problema que se pretende resolver.  

  

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La 

Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconoce todos los derechos 

de las personas que habitamos y transitamos en ella.   

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta 

Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa 

necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos.  

  

Que este arduo trabajo, nos permite ahora presentar una nueva Ley  que emana 

de la formación de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna Local y que 

responde a las necesidades vigentes y futuras en materia de Cultura.  
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De la propuesta que hoy está a su consideración, resalta la forma clara en la que 

se establece esta Soberanía procurará el desarrollo Cultural de esta Ciudad de 

México y sus instituciones, siempre atento a los intereses sociales, en un estado de 

derecho fortaleciendo la sana convivencia de los órganos de Gobierno locales y 

los Poderes Federales en materia de Cultura.   

  

La apertura y el espíritu democrático que por mandato ciudadano prevalece 

dentro del ahora Congreso de la Ciudad de México, exige un diseño de 

instituciones que privilegie el acuerdo y el consenso para el correcto 

funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.  

  

La presente iniciativa tiene objetivo primordial expedir una nueva Ley en materia 

de Cultura para la Ciudad de México, que se encuentre acorde a todos y cada 

uno de los derechos que establece la Constitución que rige a la misma. Con ello 

lograremos que todas las Instituciones y actores en esta importante materia, 

reconozcan y garanticen a las y los ciudadanos que habitan y transitan en ésta 

metrópoli dichos derechos.    

  

En este orden de ideas es imperante señalar que la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos señala a través de sus numerales 1º y 4º señalan:    

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

   

“…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 
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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…”  

  

“…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 al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural.  

  

…”  
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En este orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México en sus 

artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 53 señalan:   

  

Constitución Política de la Ciudad de México  

  

“…Artículo 2  

  

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

Ciudad.  

  

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus 

pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio 

y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad 

de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.  

2…  

3…”  

  

“…Artículo 3  

De los principios rectores  

  

1…   

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

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

desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 

del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

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

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

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal;  

b)…   
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c)…   

3…”  

  

 “…Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos  

A…  

B…  

C…  

D. Derechos de las familias  

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 

individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y 

bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, 

desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 

éticos y sociales.  

2…   

3… 

E…  

F…   

G…  

H…  

I…”  

  

“…Artículo 7  

Ciudad democrática  

A…  

B…  

C…  

D...   

E…  

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria  

  

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y 

democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de las personas.  

2. a 4…”   
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“…Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

  

A…   

B…  

C…  

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 

toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, 

tienen derecho a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de 

la humanidad;  

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 

identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;  

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 

que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación 

en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización 

y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 

disposiciones de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta  

Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de  arte y cultura que contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 

información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 

práctica y la evaluación de las políticas culturales.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 

cultura.  

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales.  

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 

conforme a la ley en la materia que además establecerá los 

mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 

derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 

participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 

grupos y  personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 

pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su 

protección, conservación, investigación y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 

fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 

reconocidos en la sociedad.  

E…”  

  

“…Artículo 9  

Ciudad solidaria  

  

A…  

B…  

C…  

D… Derecho a la salud  

1…  

2…   
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3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:  

a)…   

b)…   

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas 

sedentarias;  

d) a f)…   

4.a 7…  

 E…  

 F…”  

  

“…Artículo 10  

Ciudad productiva  

  

A. Derecho al desarrollo sustentable  

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales.  

B…   

C…  

D…  

E...”  

  

“…Artículo 12  

Derecho a la Ciudad  

  

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste 

en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 

principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y 

al medio ambiente.  

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 
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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…”  

  

  

“…Artículo 53  

Alcaldías  

  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1...   

 2.   Son finalidades de las alcaldías:  

I. a XV…  

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 

territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 

alguna; XVII. a XXI...   

3.a  11…  

12.   Las  alcaldías  tendrán  competencia,  dentro 

 de  sus  respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:  

I. a VIII…  

IX. Educación, cultura y deporte;   

X. a XV…    

13…  

14…  

B. De las personas titulares de las alcaldías  

1…  

2…  

 3.  Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  

a) De manera exclusiva:   

Gobierno y régimen interior  

I. a XXXVI…   

XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 

encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 

convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 

juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
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en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno 

de los derechos sociales.  

Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 

universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 

participación y no discriminación.  

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o 

política de las personas servidoras públicas, ni para influir de manera 

indebida en los procesos electorales o mecanismos de participación 

ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear 

nuevos programas sociales en año electoral;  

XXXVIII…  

Educación y cultura  

XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y 

la cultura dentro de la demarcación;  

XL. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 

fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y 

los derechos humanos en la demarcación territorial;  

XLI. a  XLVI…   

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades:  

I. a IV…  

V. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 

mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 

cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad 

correspondiente;  

VI…  

VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en  su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes;  

VIII. a XIX…  

Educación y cultura  

XX. Efectuar ceremonias cívicas para conmemorar acontecimientos 

históricos de carácter nacional o local, y organizar actos culturales, 

artísticos y sociales; XXI. a XXXIV. ..  

 c)…    

C…”  
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 II.  Propuesta de solución:  

  

El perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos que norman la  organización 

y funcionamiento de las Instituciones de nuestra Ciudad, resulta una tarea 

prioritaria, permanente e impostergable para este Congreso de la Ciudad, por lo 

que en la medida en que éste Órgano Legislativo realice dicha tarea generando 

los supuestos normativos que permitan a las Instituciones una organización 

adecuada, lograremos que a través de dichas leyes tengan la  eficiente y eficaz 

atención y desempeño que requieren las y los ciudadanos de esta Capital, 

cumpliendo con ello uno de los principales compromisos que se tienen con dicha 

ciudadanía.  

  

Asimismo, es imperativo que las y los Legisladores de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, debemos de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el Transitorio 

Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

establece que “…En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 

la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…”, es por ello que, la presente Iniciativa, tiene 

como objetivo principal adecuar la normatividad que rige la Cultura de nuestra 

Ciudad con lo mandatado por la Carta Magna Local, con el propósito de que las 

Instituciones y actores que intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a 

los Derechos reconocidos y maximizados por la Asamblea Constituyente.  

  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO OBJETO Y PRINCIPIOS 

  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad de 

México, en su diversidad de manifestaciones.   
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Artículo 2. El Fomento y Desarrollo Cultural en la Ciudad de México atenderá a los 

siguientes principios rectores:  

 

I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del 

marco de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, así como 

rechazar las expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, 

embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 

color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 

posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud;  

II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, 

garantizando el derecho al desarrollo   la propia cultura y la conservación 

de las tradiciones;  

III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 

estableciendo las bases para que las actividades culturales en la Ciudad 

de México lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas 

de la Ciudad;  

IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura;   

V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos 

jurídicos aplicables;   

VI. Preservar y difundir el patrimonio cultural;   

VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo 

económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la 

protección del patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa 

al bienestar social de la población, y  

VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular.  

  

Artículo 3. La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y 

difusión en la Ciudad de México, corresponde a las autoridades, a las instituciones 

públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos 

los habitantes de la entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en otros 

ordenamientos aplicables.  

  

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

I. Casas de cultura: Las Casas de cultura dependientes de las Alcaldías;  

II. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México;   
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III. Consejos territoriales: Los Consejos Territoriales de Fomento y Desarrollo 

Cultural;  

IV. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una 

o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito 

artístico, cuya obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora;   

V. Alcaldía: El Órgano político administrativo de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

VI. Difusión cultural: La acción de las instituciones culturales públicas, de dar 

a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas 

manifestaciones, actividades, productos o formas culturales realizadas en 

la Ciudad de México;  

VII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar 

a la población los servicios culturales a los que esta Ley se refiere;  

VIII. Industrias culturales: Las personas morales que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro 

de su objeto social;  

IX. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, 

tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o 

excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su 

conjunto, y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural;   

X. Patrimonio cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales 

producidas en el ámbito de la Ciudad de México, que se consideren del 

interés colectivo de sus habitantes, adicionales a las contempladas en la 

competencia normativa de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos,  

Artísticos e Históricos;    

XI. Patrimonio cultural intangible: Todo producto cultural, tanto individual 

como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional 

para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no 

obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza 

fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce 

como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas 

de vida;  

XII. Patrimonio cultural tangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo 
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social determinado o para la sociedad en general y cuya característica es 

su expresión material;   

XIII. Plan de manejo: Instrumento de gestión que en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 

estratégicos, programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento 

y evaluación para preservar el patrimonio cultural declarado. Es también, 

un requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, 

espacios o zonas declarados, con el objetivo de establecer las medidas 

para su mantenimiento, resguardo, conservación y, en su caso 

recuperación, así como las tareas que en ello correspondan a las 

autoridades del Gobierno Central y a las Alcaldías;  

XIV. Plan de salvaguarda: Instrumento de gestión que en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 

estratégicos, los programas y las acciones, así como sus recursos de 

seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio cultural intangible 

declarado. Es también, un requerimiento específico para la conservación 

de las manifestaciones, tradiciones y bienes culturales declarados, con el 

objetivo de establecer las medidas de salvaguarda, registro, preservación 

y fomento, así como las tareas que en ello correspondan a las autoridades 

del Gobierno  

Central y a las Alcaldías;  

XV. Política cultural: Conjunto de proyectos, programas y, en general, 

acciones que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de 

preservar, conservar, fomentar y desarrollar la cultura;   

XVI. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico 

que se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada 

encaminado a la realización de actividades culturales en cualquier 

ámbito y sector de la sociedad;  

XVII. Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en 

organizar, estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades, 

pueblos, barrios o colonias de la Ciudad de México;   

XVIII. Redes sociales vinculadas a la cultura: Conjunto de personas o colectivos 

cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y desarrollo 

cultural;  

XIX. Secretaria: La Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 

y XX.  Consejo de la crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de 

México.  
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TÍTULO SEGUNDO DEL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  

  

CAPÍTULO ÚNICO  OBJETIVOS GENERALES  

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales tienen 

la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

I. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, 

difusión, promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, 

desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales;   

II. El fomento y desarrollo cultural será directo, coordinado e inductivo, para 

garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores culturales en 

beneficio del conjunto social;   

III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, 

capacitación, discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a 

los diversos actores sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad 

de México;   

IV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural en la Ciudad 

de México;   

V. Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto 

al creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en 

todo momento su acceso a los bienes y servicios culturales que 

proporciona el Gobierno de la Ciudad de México;    

VI. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos 

culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, 

centros de capacitación o investigación, museos, salas de exposición, 

espacios mediáticos, imprentas y editoriales, pudiendo contar con el 

apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la generación de 

soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad 

correspondiente;    

VII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización 

de promotores culturales;   

VIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas 

por su contribución a la cultura en la Ciudad de México;   

IX. Promover y/o gestionar de acuerdo con el ámbito de su competencia, 

becas a estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales que 

preferentemente radiquen en la Ciudad de México;    
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X. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil 

y apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y 

acceso a establecimientos culturales públicos y/o comunitarios;    

XI. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la 

reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, 

incluyendo la participación de las industrias culturales;   

XII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad de México, la creación artística 

y su difusión a nivel comunitario y vecinal;   

XIII. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 

Ciudad de México;   

XIV. Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de 

la entidad, por medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la 

riqueza cultural de la  

Ciudad de México;  

XV. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los 

espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de 

la Ciudad de México;     

XVI. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;   

XVII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 

artística y cultural en la Ciudad de México;    

XVIII. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y 

niñas, jóvenes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los 

bienes y servicios culturales;   

XIX. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México;   

XX. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 

universal;  

XXI. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, 

festividades y certámenes populares, por ser de interés público, y  

XXII. Otorgar estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y la cultura, de conformidad con el numeral 6, apartado 

D, del Artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

XXIII. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad de 

México, se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través de 

su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México, por sus siglas PROCINEDF.  
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Artículo 6. La presente Ley reconoce a la cultura popular y busca la participación 

y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, campesinas, 

rurales y urbanas a la vida cultural, artística y económica de la Ciudad de México, 

con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de identidad y patrimonio cultural. 

Asimismo, reconoce la necesidad de revertir los procesos de exclusión, 

segregación, socioterritorialidad y desigualdad en sus diversas formas, derivados de 

la mala distribución de la riqueza entre los individuos y grupos sociales, para que 

puedan incorporarse plenamente a la vida cultural de la Ciudad.  

  

Artículo 7. Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales 

deberán:  

I. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas 

culturales;   

II. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como 

un valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la 

participación de la comunidad en su conjunto;       

III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, 

promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias 

culturales populares;   

IV. Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la 

equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la 

diversidad cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia 

interculturales en la Ciudad, y   

V. Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y 

equipamiento cultural en las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 

México menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de 

fomentar la cultura popular.  

  

Artículo 8.  Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México a la investigación, catalogación, conservación, recuperación, 

restauración y difusión de los productos del patrimonio cultural se concederán de 

acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, dentro de las previsiones 

presupuestarias.   
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TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

CAPÍTULO I DEL SISTEMA  

Artículo 9.  El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad de México con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad de México.  

  

Artículo 10. La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación para 

la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la 

Ciudad de México en concordancia con el Programa, con la finalidad de: I. Evitar 

duplicaciones de infraestructura;  

II. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;  

III. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la 

Ciudad;  

IV. Garantizar el apoyo mutuo;  

V. Planear y llevar a cabo programas conjuntos;  

VI. Optimizar la difusión de todas las actividades;  

VII. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;  

VIII. Apoyar programas territoriales, privados sin fines de lucro y de interés de los 

barrios y colonias; y  

IX. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en 

beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural.  

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios 

de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las 

normas aplicables en la materia.  

  

Artículo 11. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

estará conformado por:  

I. El Consejo;  

II. Las Alcaldías;   

III. Los Consejos territoriales y las Casas de Cultura;  

IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México, y  
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V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus 

actividades se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en 

la Ciudad de México.       

  

Artículo 12. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría:   

I. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes 

residan en la Ciudad de México;   

II. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;   

III. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que 

protegen los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas 

y sitios catalogados de interés nacional conforme a lo establecido en la 

normatividad aplicable en la materia;   

IV. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que 

se realizan con otros países;   

V. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y 

estructurar una   programación cultural equilibrada;   

VI. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la 

preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de 

México y vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades;  

VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas 

zonas que carezcan de infraestructura cultural;   

VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, 

festivales y todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada 

una de las colonias, barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales 

circunscritas en la Ciudad de México, y   

IX. Las que determine el propio Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural.   

   

Artículo 13.  La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento de 

la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y 

certámenes.   

  

Artículo 14. Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias públicas y  

privadas para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y Desarrollo  

Cultural.   
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Artículo 15.  La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas aplicables 

en la materia, que definan las líneas de coordinación con el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, así como con organismos, dependencias y 

Entidades Federales.  

  

Artículo 16. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación 

artística para quienes residan en la Ciudad de México.  

  

Artículo 17.  La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso 

establecerá, acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con 

las normas aplicables en la materia, con cada uno de los Estados de la Federación 

para establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional.   

 

CAPÍTULO II DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 18. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado de 

elaborar un registro del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Dicho Centro 

hará público el registro en forma digital, impresa y vía Internet y también 

concentrará información sobre:  

 

I. Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible;  

II. Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible;  

III. Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso;  

IV. La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de México en los ámbitos Local, Federal e Internacional;  

V. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados 

con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de la 

Ciudad, y  

VI. Los catálogos de los acervos históricos documentales y fotográficos de la 

Ciudad de México.  
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Artículo 19. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito 

Estatal, Federal e Internacional, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas 

declaratorias.  

  

Artículo 20. Toda información complementaria o diferente a la establecida en el 

registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su respectivo 

expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México.  

  

TÍTULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES EN GENERAL  

  

CAPÍTULO I DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY  

  

Artículo 21. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 

Ley: 

  

I.  La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Cultura;  

III. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

IV. Las Alcaldías.      

  

CAPÍTULO II DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

  

Artículo 22. En materia cultural la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene 

las siguientes facultades y obligaciones:  

 

I. Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 

objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, 

fomento, difusión y en general la Política Cultural;    

II. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad México 

y los programas territoriales;  

III. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y los programas de terrritoriales;   
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IV. Asignar como mínimo anualmente, el dos por ciento del gasto 

programable del presupuesto     total del Gobierno de la Ciudad de México;   

V. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad 

con el Gobierno Federal y de otras Entidades Federativas, así como con las 

personas físicas o morales;   

VI. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación 

y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y 

órganos político-administrativos del Gobierno de la Ciudad de México;   

VII. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e 

intangible, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley, y   

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.  

  

Artículo 23.  Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de Cultura:  

 

I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;  

II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la Ciudad de México;  

III. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos 

culturales adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;  

IV. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de 

la Ciudad de México, así como realizar las investigaciones pertinentes para 

un mejor conocimiento de aquéllas;  

V. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través 

del establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e 

intelectuales y el conjunto de la población;  

VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal 

y de investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la 

lectura;  

VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural 

de artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos y 

becas;  
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VIII. Promover en coordinación con las Alcaldías, las Instituciones Federales y 

las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para 

la Ciudad de México;  

IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de 

carácter histórico la Ciudad de México;  

X. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios 

públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de 

actividades culturales y artísticas;  

XI. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento 

del patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social 

de los mismos;  

XII. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de 

México con fines estadísticos;  

XIII. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia cultural, invitando a participar a las Dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que realicen publicaciones;  

XIV. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

XV. Corresponde a la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, gestionar, 

apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México;  

XVI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 

exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de 

México. Asimismo, promoverá a través de los medios masivos de 

comunicación la difusión de estos eventos;  

XVII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, 

concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan 

de promoción, fomento y divulgación de la cultura;  

XVIII. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la 

población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y 

establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización 

de promotores culturales;  
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XIX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de 

México realiza para promover la preservación de la historia colectiva la 

Ciudad de México;  

XX. Presentar ante el Titular del Órgano Ejecutivo de la Ciudad de México, los 

proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de 

la presente Ley;  

XXI. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares 

orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

XXII. Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo 

de generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México;  

XXIII. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, 

promoviendo tanto publicaciones o ediciones de carácter científico 

como de divulgación, incluyendo materiales didácticos;  

XXIV. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible 

que expedirá el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;   

XXV. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como 

crear un registro y padrón de estos, correspondiente a cada Alcaldía, y  

XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

  

Artículo 24. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades se 

coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y ejecutar los programas y 

acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción cultural de las 

comunidades étnicas de la Ciudad de México.  

  

Artículo 25. Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia:  

 

I. Establecer las directrices territoriales en materia de cultura, previa consulta 

a la comunidad cultural de la Alcaldía;   

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado, 

para la adecuada coordinación de las actividades culturales de la 

Alcaldía;  

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades 

culturales dentro del territorio de la Alcaldía;  

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y 

divulgación de la cultura;  
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V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VI. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio 

de la Alcaldía tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la 

Secretaría de Cultura;  

VII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado 

en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la 

cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de 

descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a 

las exhibiciones teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás 

espectáculos públicos de carácter artístico o cultural;  

IX. Integrar en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha 

del inicio de cada administración, los Consejos Territoriales para el Fomento 

de la Cultura con la participación de la comunidad cultural y los sectores 

sociales, privado y público;  

X. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con 

que cuentan las Alcaldías para la realización de actividades culturales y 

artísticas;   

XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 

su ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en 

apoyo a la difusión de la cultura;   

XII. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura 

territoriales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la 

ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;    

XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura Territoriales los recursos materiales y 

humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el 

uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y 

servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios;   

XIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten 

personas físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la 

utilización de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía;  

XV. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía en materia 

cultural, para fines estadísticos, y   

XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.  
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Artículo 26. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se 

coordinarán entre sí, para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el ámbito 

respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México sea eficiente.  

 

CAPÍTULO III DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

  

Artículo 27. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, es 

un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en 

general, con funciones deliberativas y de asesoría.   

  

Artículo 28. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;  

II. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento de 

la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, conjuntamente con las 

medidas y propuestas para su mejoramiento;   

III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados 

con la cultura;  

IV. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos 

sociales y la sociedad en general;  

V. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio 

cultural, así como el impulso de la cultura y las artes;  

VI. Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y 

actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural tangible e intangible;  

VII. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural;  

VIII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus 

funciones operativas en el desarrollo de las políticas y programas y Fomento 

Cultural, así como a los principios y ordenamientos de la presente Ley;  

IX. Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser 

beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser 

evaluados para obtener el beneficio;  
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X. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como 

la producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales;  

XI. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las 

diversas culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México, 

independientemente de su origen territorial;  

XII. Elaborar sus manuales de organización;   

XIII. Conocer de las observaciones formuladas por los Consejos Territoriales, e 

intervenir para la constitución en términos del tercer párrafo del artículo 33 

de esta Ley;  

XIV. Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural 

tangible o intangible     susceptibles de Declaratoria, y  

XV. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo.  

 

Artículo 29. El Consejo estará integrado por un representante de cada uno de los 

siguientes:  

 

I. La Secretaría de Cultura;  

II. La Secretaría de Desarrollo Social;   

III. La Secretaría de Educación;   

IV. La Secretaría de Turismo;    

V. El Instituto de Ciencia y Tecnología;  

VI. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;  

VII. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cultura del 

Congreso de la Ciudad de México, y  

VIII. Doce representantes de la comunidad artística y cultural.  

 

Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser 

nombrados por el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los 

integrantes considerados en las fracciones I a VI de este artículo, observando en 

todo momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a 

los creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones 

culturales y a la comunidad artística y cultural en general.  

 

Los Titulares de cada una de las Alcaldías podrán ser invitados a las reuniones del 

Consejo.  
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Artículo 30. La Secretaría convocará al menos cada dos meses, a los Titulares de las 

Alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en materia cultural, 

para establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

Artículo 31. Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo, serán 

un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y procurando 

que el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.  

  

Artículo 32. El Consejo será presidido por el Secretario de Cultura de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 33. El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que establecerá 

las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, para 

garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera integral ante las 

instancias correspondientes.  

El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a 

los 60 días hábiles a partir de su constitución.  

  

Artículo 34. Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones 

especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las 

instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o 

internacionales.  

  

Artículo 35. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VII del artículo 

29, no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que 

los eligió. El cargo de consejero tendrá carácter honorario. Para suplir las ausencias 

o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo 29.  

  

Artículo 36. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de manera 

ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y de manera extraordinaria 

cuando el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de 

los integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de darle seguimiento a 

los Programas Territoriales de Fomento y Desarrollo Cultural.  
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CAPÍTULO IV DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE FOMENTO Y  DESARROLLO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

Artículo 37. Los Consejos Territoriales serán el Órgano Asesor de la Persona Titular de 

la Alcaldía para dar cabal cumplimiento a la política cultural planteada en el 

Programa Territorial de Fomento y Desarrollo Cultural.  

 

Los Consejos Territoriales se deberán constituir dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a que la Persona Titular de la Alcaldía entrante tome protesta de su 

cargo, de la misma manera se deberá informar ante las instancias correspondientes 

sobre los integrantes de dichos Consejos.  

 

En caso de no constituirse dentro del plazo señalado, la Secretaría de Cultura a 

través del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 

convocará a su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de 

vencido el plazo previsto en el párrafo anterior.    

  

Artículo 38. Los Consejos Territoriales colaborarán con la Persona Titular de la 

Alcaldía en la elaboración del Programa Territorial, planteando opiniones o 

sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento cultural de la 

demarcación, conforme al Programa General de Fomento y Desarrollo Cultural de 

la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria 

de la Persona Titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos terceras partes del 

total de los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas las sesiones 

extraordinarias que se consideren pertinentes.  

  

Artículo 39. Los Consejos Territoriales remitirán al Consejo, un informe detallado 

semestral a partir de su constitución, sobre los avances y metas obtenidas en el 

fomento y desarrollo cultural de su Demarcación.   

  

Artículo 40. Es obligación de los Consejos Territoriales instrumentar las medidas 

necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en general, 

en lo referente al fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

Artículo 41. Los Consejos Territoriales tendrán la facultad de conocer el presupuesto 

destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, proponerle a la Persona 

Titular de la Alcaldía la realización de foros, cursos, consultas, conferencias, ferias, 
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seminarios, concursos y toda clase de actividades que contribuyan a fortalecer el 

fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

 

Artículo 42. Será facultad de los Consejos Territoriales emitir observaciones a la 

Alcaldía cuando considere que ésta no cumple con sus obligaciones como 

instancia encargada del fomento y desarrollo cultural.  

  

Artículo 43. Los Consejos Territoriales se integrarán con la presencia de funcionarios 

públicos pertenecientes a las Alcaldías y por la participación de la representación 

social, de la siguiente manera:  

 

I. Los Consejos Territoriales estarán integrados por:  

a) La Persona Titular de la Alcaldía como Presidente;   

b) La Persona Titular del área de Desarrollo Social como Secretario;   

c) La Persona Titular del área Cultural como Secretario Técnico;   

d) Una o un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía;   

e) Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en 

la Alcaldía;  

II. Para efectos de la representación social, se integrarán al Consejo Territorial 

a cinco representantes de la comunidad artística y cultural, y   

III. Los Consejeros Territoriales representantes de la comunidad artística y 

cultural, se integrarán a invitación expresa de la Persona Titular de la 

Alcaldía y ratificados por los Consejeros Territoriales a que se refieren los 

incisos a), b),  

c) y d) de la fracción I del presente artículo.  

  

TÍTULO QUINTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CAPÍTULO I DEL RECONOCIMIENTO DE 

LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

  

Artículo 44. Las y los integrantes de los Consejos Territoriales, a que se refiere el inciso 

e) de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años, entendiéndose 

que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al término de la 

administración para el efecto de ser relevados por quienes sean designados al 

inicio de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados en su 

representación tras una consulta a la comunidad artística y cultural con presencia 

en la Alcaldía, coincidente con la propuesta de nuevos consejeros. El cargo de 

Consejero Territorial será de carácter honorario.  
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Artículo 45. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

  

Artículo 46. El Gobierno de la Ciudad de México reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, Alcaldía o de la Ciudad 

de México.  

 

Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto 

Participativo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 47. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa 

a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y 

el incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones culturales, por parte 

tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de México.  

  

Artículo 48. El Gobierno de la Ciudad de México reconoce la existencia de 

individuos, instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, 

asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del 

desarrollo cultural en la Ciudad de México.  

  

CAPÍTULO II  DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE LA 

CULTURA  

  

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá en conjunto con los 

creadores, asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una 

estrategia de información y difusión de las actividades y programas culturales que 

se realizarán en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y 

vinculación de los individuos y las instituciones.  
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Artículo 50. La estrategia de información y difusión servirá además para acercar a 

las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la Ciudad de México 

que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un sistema de 

participación social para el fomento a la cultura.  

  

Artículo 51. La participación social que vincula a creadores, promotores, 

instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de 

México en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los 

programas y acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de 

esta vinculación y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley, 

propiciará los espacios que faciliten la incorporación de las aportaciones que 

genere la participación social a la depuración y mejoramiento de las actividades 

institucionales y al desarrollo integral del fomento a la cultura.  

  

TÍTULO SEXTO DEL PROGRAMA Y LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO Y 

DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO  

  

CAPÍTULO I  DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL   

  

Artículo 52. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural será el Documento Rector, 

que contendrá las directrices generales de la política cultural de la Ciudad de 

México. Su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda a 

la persona Titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.  

  

Artículo 53. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a los 

principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que 

establece la presente Ley.  

  

Artículo 54. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá contener los 

objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México, 

elaborado con base en la opinión de los distintos sectores culturales 

considerando de manera especial a las Alcaldías. Para tal efecto, la 

metodología que garantice la participación equitativa de dichos sectores 

se establecerá en el Reglamento de esta Ley;  
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II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las 

que deben contemplarse las siguientes medidas:   

 

a) Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y 

concertación con las Dependencias Federales, con Entidades 

Federadas, entre las propias de la Ciudad de México y las Alcaldías, 

de acuerdo a su naturaleza jurídica, a su respectivo marco jurídico y 

con base en el Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la 

Ciudad de  

México que establece esta Ley;  

b) Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías;  

c) Políticas financieras y presupuestales;  

d) Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores       

culturales, industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo 

objetivo coincida con los principios de fomento y desarrollo cultural 

establecidos en esta Ley, teniendo siempre como base el orden 

público y el interés social;  

e) Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del 

fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de México;  

f) Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta 

con la sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la 

sociedad en particular;   

g) Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo 

cultural a realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes, y  

h) Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para 

proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las 

actividades culturales que son objeto de esta Ley;   

III. Objetivos y prioridades;  

IV. Metas que permitan su evaluación, y  

V. El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, 

contados a partir de la publicación del Programa General de Gobierno de 

la Ciudad de México.  

  

CAPÍTULO II  DE LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL  
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Artículo 55. Corresponderá a las Alcaldías elaborar e instrumentar, con base en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las acciones conducentes para el 

fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un documento que 

contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado Programa Territorial.  

 

Artículo 56. Cada Programa Territorial será presentado al Consejo para su 

conocimiento.  

 

Artículo 57. Los programas territoriales deberán ser emitidos en un término no mayor 

de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión la Persona Titular de 

la Alcaldía o 60 días a partir de que sea publicado el Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 58. En caso de que llegara a presentarse cambio de la Persona Titular de 

la Alcaldía el nuevo Titular deberá dar continuidad al Programa Territorial.  

  

TÍTULO SÉPTIMO  

 DE LAS DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE  

  

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DECLARATORIAS  

 

Artículo 59. El declaratorio objeto de esta Ley, son los instrumentos jurídicos que 

tendrán como fin la preservación de aquellos bienes, expresiones y valores 

culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o intangible de la 

Ciudad de México.  

  

Artículo 60. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad de 

emitir las declaratorias mediante el Decreto respectivo.  

  

Artículo 61. Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible, obligará 

al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el bien 

cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las 

recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, 

creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados.  

  

Artículo 62. El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria.  
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Artículo 63. Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá 

apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no 

previsto, se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 64. En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o 

intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de 

manejo y/o de salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las Alcaldías.  

 

Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior 

deberán contener como mínimo lo siguiente:  

 

I. Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria; 

II. Objetivos;  

III. Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a 

la integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia, 

y difusión y participación social que en su caso apliquen;  

IV. Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, y  

V. Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y 

financiamiento de las estrategias y acciones correspondientes.  

 

Artículo 65. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible a las 

que se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el 

reglamento correspondiente o a petición de parte. En caso de que una 

declaratoria sea promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier 

persona física o moral interesada.  

 

I. La petición de parte, deberá presentarse por escrito a la Secretaría de 

Cultura conteniendo los siguientes requisitos:  

 

a) Nombre y domicilio del promovente;   

b) Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de 

salvaguarda, como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer 

las medidas de resguardo, conservación y en su caso recuperación, en 
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el cual o en los cuales se deberán establecer los valores, significados, 

objetivos estratégicos, programas y acciones que serán utilizados para la 

preservación del bien cultural tangible o intangible propuesto, y  

c) Motivos o razones que fundan su petición.  

II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el 

presente artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga 

mediante el recurso de revisión, a través de documento escrito el que será 

dirigido a la Secretaría de Cultura, el cual deberá presentarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la publicación de la declaratoria respectiva.   

 

Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:  

 

a) Nombre y domicilio del promovente;   

b) Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación 

de la declaratoria de patrimonio cultural intangible;  

 

III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de 

revisión, el resultado de esta, en un plazo no mayor de treinta días hábiles; 

Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará 

a sus obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

  

Artículo 66. Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de patrimonio 

cultural a las que se refiere el artículo 59 de esta Ley, serán remitidas a la Secretaría 

para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y aprobación en su 

caso, de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos:  

 

I. Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables;   

II. Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y 

valor cultural del procedimiento seguido;  

III. Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del 

bien declarado, y   

IV. El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por 

la Secretaría de Cultura.  
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TÍTULO OCTAVO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA  

  

CAPÍTULO ÚNICO DE SU FUNCIONAMIENTO  

  

Artículo 67. Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la 

presente Ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano 

auxiliar y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y prestará su servicio para cualquier ciudadano. El Consejo de la Crónica 

tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar y difundir los 

acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, cultural, 

artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

rural y urbanístico en la Ciudad de México.   

 

Artículo 68. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un Órgano de 

Consulta y apoyo cultural de la Administración Pública de la Ciudad de México 

que está al  servicio de la Sociedad, y tiene como premisa principal el investigar, 

registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres, personajes y los 

acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual de nuestra 

Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la descripción 

histórico-social de la Ciudad de México.  

 

 El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean 

considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño 

profesional en beneficio de la cultura ciudadana.   

  

Artículo 69. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará integrado por 

Consejeros Cronistas que serán designados por la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno. En todo caso, el desempeño de la función de Consejero de la Crónica 

o, en el caso de los reconocidos como Consejeros Regionales, tendrá carácter 

gratuito.  

 

 Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus 

conocimientos en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el 

área y que tengan vocación por recopilar y sistematizar la información que permita 

la compresión de los fundamentos histórico-culturales de la Metrópoli.   

   

Artículo 70. Son funciones del Consejo de la Crónica:  
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I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo;   

II. Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo 

urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en 

general;   

III. Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las 

nuevas técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que 

actualmente se dispone;  

IV. Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, 

así como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos;   

V. Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de 

eventos y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica histórica-

cultural de las diferentes Alcaldías que conforman la Ciudad de México;  

VI. Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los 

acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas 

históricos, sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por 

la Secretaria. Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la suficiencia 

presupuestal con que cuente, todas aquellas obras que traten sobre 

investigaciones de los temas señalados en esta fracción;  

VII. Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para 

tal efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Alcaldía;  

VIII. Colaborar de manera activa con las instituciones académicas, 

Universidades, Centros Culturales, especialmente con aquellas que se 

encuentran ubicadas dentro de la Ciudad y la zona metropolitana;  

IX. Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de coordinación 

con instituciones homólogas de otras entidades federativas;  

X. Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México 

sobre la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas de 

la Ciudad;  

XI. Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o 

separación por cualquier causa de los cronistas integrantes, y  

XII. Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes en 

la Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas, personajes, 

grupos sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía, descanso, 

diversión y otros relacionados con la materia cultural.  

 

Artículo 71. El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete consejeros 

cronistas, en representación de cada una de los Órganos Político-Administrativos 
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que conforman la Ciudad de México y uno en representación del Gobierno de la 

Ciudad de México, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

I.  Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años; 

II.  Ser mayor de treinta años;  

III. Tener conocimientos teórico-metodológicos, así como de investigación  

histórica;  

IV. Tener fama pública y honestidad intelectual;  

V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, 

sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte, y  

VI. No ser dirigente de algún partido político y/o ocupar un cargo de elección 

popular.  

  

Artículo 72. Los órganos político-administrativos podrán contar con Cronistas en su 

demarcación a los que se les denominara Cronistas Regionales, mismos que 

estarán registrados por el Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con 

ellos en la transmisión de la historia oral y escrita de los pueblos y barrios de cada 

Alcaldía.  

  

Artículo 73. Los Cronistas Regionales tendrán las siguientes funciones:  

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de 

órgano político administrativo al que representan;  

II. Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su 

Alcaldía;  

III. Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo territoriales que 

fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen;  

IV. Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración 

voluntaria para la realización de proyectos, y  

V. Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas emanadas 

de la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo de la Crónica.  

  

Artículo 74. Los nombramientos de los Cronistas de la Ciudad de México, los hará la 

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de:  

 

I. Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel superior 

de la Ciudad de México;  
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II. Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera permanente 

y cuenten con reconocido prestigio;  

III. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México;  

IV. La Persona Titular de la Alcaldía, y  

V. Los Diputados del Congreso de la Ciudad de México.  

  

Artículo 75. Los Cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en los siguientes 

casos:  

 

I. Renuncia;   

II. Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la 

Ciudad;  

III. Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo;  

IV. Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos sin 

causa justificada, y  

V. La comisión de algún delito doloso.  

  

Artículo 76. Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el artículo 

anterior y de acuerdo con su desempeño, la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno podrá ratificar a los Cronistas en funciones por el mismo periodo.  

  

Artículo 77.  Cuando algún Cronista deje de fungir como tal, por las causas 

establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del Consejo, los 

archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como los trabajos 

de investigación que haya realizado y formen parte del archivo del Consejo y los 

trabajos que se encuentren pendientes por terminar.  

  

Artículo 78. De entre los integrantes del Consejo se elegirá un Presidente, quien 

durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Convocar a juntas del Consejo de la Crónica;  

II. Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica;  

III. Ser el representante del Consejo de la Crónica, y   

IV. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica.  

  

Artículo 79. El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la presencia 

de la mayoría de sus integrantes y los acuerdos deberán tomarse por mayoría 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

94 
 

simple, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo tendrá 

su domicilio en la Ciudad de México y contará con la infraestructura y el personal 

administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

  

Artículo 80. Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico 

del Gobierno de la Ciudad de México, que podrá constituir un fideicomiso público 

con base en la aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se 

incorporarán como parte del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos 

que realicen por su cuenta personas físicas y morales.  

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.  

  

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

  

TERCERO. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley.  

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 

septiembre de dos mil veinte.  

 

D) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ. 

 

 

La Diputada proponente señala lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y tienen la misma 

importancia de garantía, respeto, promoción y protección que cualquiera de los 
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demás derechos, su ubicación dentro de los derechos humanos económicos, 

sociales, culturales y ambientales han promovido algunas pautas para que su 

exigibilidad sea cumplida por los gobiernos, generando una serie de instrumentos que 

permiten su protección con puntualidad.  

 

Desde la perspectiva internacional existen un gran número de tratados, 

convenciones y pactos ratificados por el Estado Mexicano y que deben ser incluidos 

y armonizados para garantizar el ejercicio de derechos culturales en la Ciudad.  

 

Por ejemplo, la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales de 2005 de la UNESCO, refiere en su Artículo 1:  

 

I. Objetivos y principios rectores 

Artículo 1 – Objetivos 

Los objetivos de la presente Convención son: 

a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener 

interacciones libremente de forma mutuamente provechosa; 

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales 

más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una 

cultura de paz; 

d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, 

con el espíritu de construir puentes entre los pueblos; 

e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer 

cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional; 

f) reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo 

para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las 

actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se 

reconozca el auténtico valor de ese vínculo; 

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios 

culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado; 

h) reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar 

las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios; 

i) fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de 

colaboración, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en 
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desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales. 

Énfasis añadido 

 

Entre otros elementos, la Convención hace énfasis en los vínculos entre la diversidad 

cultural, la justicia social, la cultura de paz y el desarrollo sostenible. Considerando y 

poniendo énfasis en las obligaciones de los Estados y autoridades en distintos niveles. 

Por ello se vuelve necesario, incluir una perspectiva normativa que incluya 

definiciones que aporta la Convención referida, tales como: diversidad cultural, 

protección, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios culturales.  

 

Desde este ámbito internacional, la Relatora de las Naciones Unidas ha emitido una 

serie de informes y recomendaciones a lo largo de la última década. En su informe 

A/HRC/20/26 de mayo de 2012, hace referencia al Derecho a gozar de los beneficios 

del progreso científico y sus aplicaciones, en el cual señala a la letra:  

 

1. El derecho de toda persona a participar en el progreso científico y sus beneficios 

se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en términos 

ligeramente diferentes, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso 

científico y sus aplicaciones, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. También se ha reconocido en otros instrumentos 

internacionales y regionales de derechos humanos. El alcance y el contenido 

normativo de este derecho, llamado aquí "el derecho a la ciencia", y las 

obligaciones del Estado en relación con él, todavía están poco elaborados, 

mientras las innovaciones científicas están cambiando la existencia humana en 

formas que hace pocos decenios eran inconcebibles.  

 

2. El derecho a la ciencia suele considerarse un medio de promover la realización 

de otros derechos humanos y satisfacer "las necesidades comunes a toda la 

humanidad" o en relación con las posibles "consecuencias adversas para la 

integridad, la dignidad y los derechos humanos del individuo" . Las posibles 

consecuencias de los progresos científicos para los derechos humanos deben 

tenerse en cuenta, pero no bastan para determinar el alcance del derecho. Es 

esencial examinar lo que el derecho a la ciencia significa como derecho humano.  

 

3. El derecho a la ciencia tiende considerarse separadamente del derecho a 

participar libremente en la vida cultural de la comunidad, al cual suele 
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yuxtaponerse en los instrumentos pertinentes. La Relatora Especial mira estos 

derechos como intrínsecamente relacionados, porque ambos se refieren a la 

búsqueda del conocimiento y la comprensión y a la creatividad humana en un 

mundo en cambio constante.  

 

 C. Relación con otros derechos humanos  

 

El derecho a la ciencia y el derecho a la cultura están fuertemente relacionados. 

 

16. El derecho a la ciencia y el derecho a la cultura están relacionados. Es 

importante que el Consejo de Derechos Humanos haya establecido, en la 

resolución 10/23, el mandato sobre los derechos culturales. En la resolución 19/6, el 

Consejo renovó el mandato, estimando necesario reafirmar "el derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones".  

 

17. Los dos derechos tienen elementos comunes interesantes. Ambos están 

relacionados con la búsqueda del conocimiento y la comprensión y con la 

creatividad humana en un mundo en cambio constante. Los trabajos preparatorios 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales indican la intención de los redactores 

de incluir una disposición sobre el fomento del acceso universal a la ciencia y a la 

cultura. Además, se ha sugerido que, a la firma de la Declaración Universal, "las 

Naciones Unidas habían llegado a ver el intercambio de conocimientos científicos 

y culturales como algo que podía unir una comunidad internacional —una tarea 

común que contribuiría a la comprensión intercultural y produciría un mundo más 

seguro” y que estas normas internacionales "requieren un enfoque de bien público 

de la innovación y la difusión del conocimiento”. Esta idea se refleja en la 

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), que establece el mandato de proteger el 

"patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o 

científico" y alentar "la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la 

actividad intelectual".  

 

Énfasis añadido  
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Es en este sentido, que a nivel local se refuerza la necesidad de incluir como 

autoridad a la Secretaría de Innovación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, como instancia que fortalecería las acciones y programas de 

fomento cultural en la Ciudad, desde un enfoque de derechos. 

En la Constitución de la Ciudad de México, ya se reconocen los derechos culturales 

en diversos apartados;  

 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a 

la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 

censura.  

De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; c) Una 

formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios 

de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y j) 

Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y 

la evaluación de las políticas culturales.  
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 

los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 

conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos 

en la sociedad. 

Además el Artículo 18 contiene tres literales que hacen referencia a los derechos 

vinculados a los patrimonios, dicho artículo a la letra señala:  

 

Artículo 18 

Patrimonio de la Ciudad,  

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural 

y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación 

son de orden público e interés general.  

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

[…] 

B. Patrimonio de la humanidad en la ciudad 

[…] 

C. Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México 

[…] 

Es importante mencionar que con fundamento en los artículos referidos previamente, 

se han reformado y creado en los últimos años y durante la presente legislatura, las 

normas reglamentarias correspondientes a distintos ámbitos de los derechos 

culturales, como la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
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Ciudad de México, La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México o La Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. 

Además de reformas a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. Todos ellos, 

forman parte de las reformas y actualizaciones en el marco de la reciente 

Constitución de  la Ciudad de México y la incorporación del enfoque de derecho 

humanos como parte del bloque de constitucionalidad.  

 

En este sentido, también se han incorporado a la normativa local, la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, cuyo objeto a la letra señala;  

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en materia de planeación del desarrollo. Sus disposiciones 

son de orden público, interés social, de carácter general y tienen por objeto 

establecer:  

l. Los objetivos y principios rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad 

de México, que se sustentan en los enfoques de derechos humanos, desarrollo 

sustentable, territorial, y de resultados;  

Il. Las atribuciones de las autoridades responsables de la planeación y las bases 

para su concurrencia y coordinación en materia de planeación del desarrollo;  

III. Las reglas para la instalación y el funcionamiento del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México;  

IV. El proceso integral de planeación mediante un sistema que comprende las 

materias de bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, 

patrimonio, coordinación metropolitana y regional, relaciones internacionales, 

hacienda pública, seguridad ciudadana y demás materias concurrentes en la 

función de gobierno de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes 

en la materia;  

V. Los fundamentos para articular el Sistema de Planeación del Desarrollo con 

el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  

VI. Los instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales 

y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la Ciudad;  

VII. Los mecanismos para hacer más eficiente la acción gubernamental para 

que incida en el desarrollo sustentable de la Ciudad, y en la funcionalidad, uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo de la Ciudad, y VIII. Los mecanismos de 
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control democrático, concertación y participación ciudadana en el proceso 

de planeación del desarrollo.  

 

Énfasis añadido  

Además la norma antes citada enuncia en su artículo 42 diversos instrumentos de 

planeación, a la letra contempla:  

 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad 

serán los siguientes:  

I. Plan General de Desarrollo de la Ciudad;  

II. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad;  

III. Programa de Gobierno de la Ciudad;  

IV. Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; V. 

Programas de gobierno de cada Alcaldía;  

VI. Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes;  

VII. Programas sectoriales;  

VIII. Programas especiales; y  

IX. Programas institucionales.  

Énfasis añadido 

 

Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del 

Sistema de Planeación y sus instrumentos contemplarán:  

 

A. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Es el instrumento al que 

se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e 

indicativo para los demás sectores. Definirá las políticas de largo plazo en las 

materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes, la transformación económica, la reducción de la 

desigualdad y la gestión integral del riesgo. Su vigencia será de veinte años y 

podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su 

aprobación.  

I. El proceso de formulación se sujetará a lo siguiente:  

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

102 
 

a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, quien lo 

remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

b) La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y convocará 

a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de propuestas. 

Posteriormente remitirá al Instituto las observaciones y propuestas, y  

c) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las adecuaciones al 

Plan y lo enviará a la Jefatura de Gobierno para el efecto de su remisión al 

Congreso.  

[…] 

Énfasis añadido 

 

En conclusión, en materia de planeación la ley vigente de Fomento Cultural del 

Distrito Federal considera algunos elementos vinculados a la planeación en materia 

cultural, como el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural, los Consejos 

Delegacionales, así como el Programa de Fomento para la Ciudad y los programas 

Delegacionales en la materia. Es por ello, que se requiere armonizar el ordenamiento 

de fomento cultural de la Ciudad para que esté debidamente actualizado a las 

normas locales en los ámbitos de planeación, evaluación, perspectiva de derechos 

humanos y ordenamientos internacionales que conforman el bloque de 

constitucionalidad. 

 

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 EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

OBJETO Y PRINCIPIOS 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones de fomento, protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación, 

promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de México corresponde a las 

autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la 

sociedad civil y, en general, a todas las personas habitantes y visitantes de la entidad, 

conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de 

manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan: 

 

I. Accesibilidad Universal 

II. Igualdad y no discriminación; 

III. Inclusión; 

IV. Interés superior de la niñez;  

V. Interculturalidad; 

VI. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación  

VII. Perspectiva de Género;  

VIII. Progresividad; y 

IX. Sostenibilidad. 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

 

I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México. 

II. Actividades, bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y 

los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o 

finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades 

culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de 

bienes y servicios culturales. 

III. Casas de Cultura: Las Casas de Cultura dependientes de las Alcaldías. 

IV. Ciudad: Ciudad de México. 

V. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México. 

VI. Consejos locales: Los Consejos de Fomento Cultural de las Alcaldías. 
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VII. Diversidad Cultural: se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los 

grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas 

formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la 

humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de 

distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de 

las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.  

VIII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a la población los 

servicios culturales a los que esta ley se refiere. 

IX. Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la creatividad de 

personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.  

X. Grupos de atención prioritaria: identidades de personas que, debido a la 

desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. La Constitución Local reconoce como grupos de atención prioritaria, 

de manera enunciativa, a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, 

personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ, personas 

migrantes, víctimas de violaciones de Derechos Humanos, personas en situación de 

calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de 

asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena, y 

minorías religiosas.  

XI. Ley de Planeación: La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

XII. Políticas culturales: medidas relativas o centradas en la cultura, o cuya finalidad 

es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o 

sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las 

actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. 

XIII. Protección: adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia 

y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales 

XIV. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico que se 

proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la 

realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad.  

XV. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México  

XVI. Sistema: Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México  

 

TÍTULO SEGUNDO  
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DEL FOMENTO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 

CULTURALES  

CAPITULO I 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural 

tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

I. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, 

promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, desarrollar, coordinar y 

ejecutar todo tipo de actividades culturales;  

 

II. El fomento y desarrollo cultural será directo, coordinado e inductivo, para garantizar 

la vinculación adecuada de los diversos agentes culturales;  

III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, 

discusión y promoción relativas a la cultura y a la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; 

IV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco 

de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Ciudad;  

VI. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, 

tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación 

o investigación, museos, salas de exposición, espacios mediáticos, imprentas y 

editoriales, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 

mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a 

la normatividad correspondiente;  

VII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

personas promotoras culturales;  

VIII. Otorgar estímulos a personas artistas y promotoras culturales, a partir de 

convocatorias públicas, concursos y otros mecanismos de participación que 

aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y 

rendición de cuentas; 

IX. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas, trabajadoras y promotoras culturales;  

X. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 

coordinación con dependencias especializadas en la materia, a las y los artistas, 

personas integrantes de los colectivos y personas gestoras culturales que se 

beneficien de los programas, para que sean tomadas en cuenta en las propuestas 
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artísticas e intervenciones socioculturales que ejecuten en beneficio de las 

comunidades y población objetivo; 

XI. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil y 

apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso a 

establecimientos culturales públicos y/o comunitarios;  

XII. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción de 

obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido; 

XIII. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los espacios 

culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

XIV. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;  

XV. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y 

cultural en la Ciudad;  

XVI. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención prioritaria, 

promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio pleno de sus 

derechos culturales;  

XVII. Integrar indicadores sobre perspectiva de género y no discriminación, de 

manera que se tenga un registro cuantitativo y cualitativo de los proyectos culturales 

realizados anualmente; 

XVIII. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México; y  

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se 

fomentará la actividad del sector cinematográfico a través de su Fideicomiso 

PROCINECDMX.  

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 6. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Artículo 7. El Sistema estará conformado por:  

I. El Consejo;  

II. Los Consejos locales; 
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III. La Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México;  

IV. El Consejo Social Consultivo del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México; 

V. La Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad; 

VI. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías; 

VII. El Consejo Consultivo de Espacios Culturales Independientes  

VIII. El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 

Ciudad de México. 

IX. La Comisión de Filmaciones;  

X. El Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones;  

XI. Las Casas de Cultura; 

XII. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad; y 

XIII. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades 

se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de 

México.  

Artículo 8. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural elaborará y coordinara la 

recepción de propuestas para conformar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los programas 

sectoriales, especiales e institucionales que tengan vinculación con el ámbito de sus 

competencias.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN FEDERAL E INTERNACIONAL 

 

Artículo 9. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, que definan las líneas de coordinación con la Secretaría de Cultura del 

Gobierno Federal, así como con organismos, dependencias y entidades federales.  

 

Artículo 10. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación así 

como la producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales para 

quienes habiten y visiten la Ciudad. 
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Artículo 11. La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso establecerá, 

acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional. 

 

Artículo 12. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, para vincularse con otras ciudades y regiones del mundo en materia de 

cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Artículo 13. La Secretaría promoverá discusiones, foros de análisis, programas y 

estrategias con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

encaminados a encontrar nuevas vías y alternativas para estimular la actividad 

cultural en la Ciudad para la igualdad de género y la no discriminación. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY  

 

Artículo 14. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las 

siguientes:  

 

I. La Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Cultura;  

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y  

IV. Las Alcaldías; 

 

Artículo 15. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y estrategias 

en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, difusión y protección 

de la diversidad de las manifestaciones y expresiones culturales;  

II. Asignar como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable del 

presupuesto total de la Ciudad de México; 
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III. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con el 

Gobierno Federal y de otras entidades federativas, así como con las personas físicas 

o morales;  

IV. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 

ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos político-

administrativos del Gobierno de la Ciudad de México; y 

V. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Diseñar el Programa Sectorial y Programa Institucional en materia de cultura, 

garantía y protección de derechos culturales  

II. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad de México  

III. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y 

fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y artísticas en la Ciudad 

de México, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor 

conocimiento de aquéllas;  

IV. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones correspondientes, 

los programas de educación artística formal y no formal y de investigación cultural, 

así como de promoción y fomento del libro y la lectura;  

V. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

personas artistas, creadoras e investigadoras, mediante programas específicos y 

becas;  

VI. Promover en coordinación con las Alcaldías, las instituciones federales y las 

privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la Ciudad de 

México  

VII. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y difundir 

el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter histórico de la 

Ciudad de México  

VIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de infraestructura y la 

construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el 

desarrollo de actividades culturales y artísticas;  

IX. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de México, 

invitando a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad, que realicen publicaciones;  
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X. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

XI. Gestionar, apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa Sectorial 

y Programa Institucional en materia cultural; 

XII. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones 

y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad. Asimismo promoverá a 

través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos.  

XIII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, concursos, 

exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de promoción y 

fomento de la diversidad de manifestaciones culturales en la Ciudad;  

XIV. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

personas promotoras culturales; 

XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares orientados al 

apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

XVI. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, promoviendo 

tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como de divulgación, 

incluyendo materiales didácticos; y  

XVII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

 

I. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el uso de las bibliotecas 

digitales, a fin de vincular al sistema educativo de la Ciudad, la innovación educativa, 

la investigación científica, tecnológica y humanística en concurrencia con la 

federación; 

II. Incentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 

en la Ciudad, mediante programas y premios de ciencia, tecnología e innovación, 

con el fin de fomentar el quehacer científico y tecnológico, garantizando el ejercicio 

de la libertad de creación e investigación;  

III. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, en 

coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, 

fortaleciendo la difusión del patrimonio científico y tecnológico;  
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IV. fomentar la actualización de museos de ciencias; fortalecer propuestas culturales 

multidisciplinarias entre las artes las ciencias y las humanidades;  y promover la 

preservación de colecciones históricas, científicas y tecnológicas; 

V. Promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para el derecho 

humano a la ciencia como parte de los derechos culturales; 

VI. Promover contenidos educativos y programas de educación no formal, científica, 

tecnológica y de innovación que enriquezcan la oferta cultural; y  

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías:  

I. Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los objetivos 

en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales de su demarcación;  

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, 

así como con las personas físicas o morales de carácter privado, para la adecuada 

coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 

dentro de cada demarcación territorial;  

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales en cada demarcación 

territorial  

V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de cada 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, organizaciones e 

instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción, 

preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago 

de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones teatrales, 

cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter 

artístico o cultural;  

VIII. Integrar al inicio de cada administración, los Consejos locales con la participación 

de la comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;  

IX. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que 

cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y artísticas;  

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su 

ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la 

difusión de la cultura;  
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XI. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, museos, 

auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, mantenimiento, 

mejoras físicas y tecnológicas;  

XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de las Alcaldías los recursos materiales y 

humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso 

adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios culturales 

de calidad, según las necesidades de sus usuarios;  

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o 

morales soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el 

desarrollo de actividades culturales; y  

XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 19. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México es un 

espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, con 

funciones deliberativas y de asesoría.  

 

Artículo 20. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar sus estatutos; 

II. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural, mismas que 

deberán ser enviadas a la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México;  

III. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad, el Programa Sectorial de cultura de la Ciudad, así como 

elaborar recomendaciones para los demás instrumentos contemplados por el 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  

IV. Formular sugerencias para el cumplimiento de los Programas Institucionales en 

materia cultural, y de la dimensión cultural en los Programas de Gobierno de las 

demarcaciones territoriales;  

V. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos sociales 

y la sociedad en general;  
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VI. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones 

operativas en el desarrollo de las políticas y programas en materia cultural;  

VII. Opinar sobre las condiciones que impulsen y promuevan el libre intercambio y 

circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios culturales, 

para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute en las diversas 

demarcaciones de la Ciudad; 

VIII. Opinar sobre las convocatorias para programas de estímulos, apoyos o fomento 

a las actividades culturales;  

IX. Conocer de las propuestas y observaciones formuladas por los Consejos de 

Fomento Cultural de las Alcaldías; y 

X. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo. 

 

Artículo 21. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes 

dependencias, organismos y entidades de la administración pública: 

 

I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo; 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

V. La Secretaría de Turismo; 

VI. Secretaría de Desarrollo Económico; y 

VII. Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural.  

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural durarán en 

su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria pública que emita la 

Secretaría de Cultura. Para ello, se deberán observar los principios de paridad de 

género, igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria.  

La persona titular de la Secretaría de Cultura, de forma particular o a petición de una 

persona integrante del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, titulares o encargadas del área de cultura de las 

Alcaldías, personas miembros de organizaciones internacionales, académicas o de 

la sociedad civil, a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano.  

El nombramiento en el Consejo será de carácter honorífico y sin remuneración 

alguna.  

CAPÍTULO II  

DE LOS CONSEJOS DE FOMENTO CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS  
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Artículo 22. Los Consejos locales serán el órgano asesor de las personas titulares de las 

Alcaldías para coadyuvar en la planeación, seguimiento y evaluación del Programa 

de Gobierno de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.  

 

Artículo 23. Los Consejos locales se integrarán de la siguiente manera:  

 

I. La persona titular de la Alcaldía; 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos como 

Secretaria Técnico; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social; 

IV. Una persona representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía; y  

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad artística y cultural de la 

demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural durarán en 

su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria pública que emita 

cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los principios de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria.  

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades 

propias de su demarcación territorial, decidirá el número de personas representantes 

de la comunidad artística y cultural que se integrarán al Consejo.  

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una de las 

personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades, personas miembros de organizaciones internacionales, académicas o 

de la sociedad civil, o a personas integrantes de las Comisión de Participación 

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano. 

El nombramiento en el Consejo local será de carácter honorífico y sin remuneración 

alguna.  

 

Artículo 24. Los Consejos de Fomento de las Alcaldías, se deberán constituir al inicio 

de la administración de cada Alcaldía. 

 

Artículo 25. Los Consejos de Fomento Cultural de las Alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Aprobar sus estatutos; 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

115 
 

II. Colaborar con la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del Programa de 

Gobierno de la demarcación territorial, planteando opiniones o sugerencias 

concretas que sirvan para promover y proteger la diversidad de las expresiones 

culturales en la Ciudad de México, así como el ejercicio pleno de los derechos 

culturales de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial; 

III. Remitir al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 

propuestas y diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación 

de las políticas culturales; 

IV. Proponer, impulsar y difundir mecanismos diversos de participación ciudadana 

funcionales para las características y contexto de cada demarcación;  

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, 

proponerle a la persona titular de la Alcaldía, la realización de foros, cursos, consultas, 

conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que 

contribuyan a fortalecer el fomento, protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad de México; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando considere que ésta no 

cumple con sus obligaciones como instancia encargada del fomento y desarrollo 

cultural; y  

VII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

CAPÍTULO III  

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 26. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

 

Artículo 27. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad 

de México. Para efectos del presente artículo se tomará en consideración los 

mecanismos y el Presupuesto Participativo establecido en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Artículo 28. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa a 

partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y el 

incentivo, uso y disfrute de la diversidad de actividades, manifestaciones  y 

expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 29. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

participación de la sociedad, por lo que podrá apoyar, promover y fortalecer las 

iniciativas de debate, propuesta, concertación, consulta, coordinación, diagnóstico, 

deliberación, diálogo, información, y decisión, mediante la utilización, creación, 

apoyo o fortalecimiento de plataformas y mecanismos digitales y/o presenciales.  

 

TITULO QUINTO  

DEL PROGRAMA SECTORIAL Y LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPITULO I  

DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 30. El Programa Sectorial para el  fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales en la Ciudad de México 

derivará del Plan General y del Programa de Gobierno y precisará objetivos, 

estrategias, políticas y metas relativos a la cultura como eje del desarrollo sostenible, 

así como los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para su 

implementación. Tendrá una vigencia de seis años.  

 

El Programa podrá revisarse y, en su caso, actualizarse y modificarse, después de 

transcurridos los primeros tres años de su expedición, para lo que deberán seguirse los 

lineamientos emitidos por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 31. El Programa Sectorial para el ámbito cultural en la Ciudad de México 

considerará al menos los siguientes apartados: 

 

I. Presentación; 

II. Fundamentación y alineación;  

III. Identificación de problemas públicos prioritarios en conjunto con la ciudadanía;  
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IV. Diagnóstico y prospectiva;  

V. Visión, misión y objetivos;  

VI. Estrategia general y ejes de acción;  

VII. Políticas, programas, proyectos y acciones;  

VIII. Orientaciones presupuestales;  

IX. Normas generales e instrumentos de ejecución;  

X. Metas e indicadores para el seguimiento y evaluación, y  

XI. Anexo de Mecanismos de Participación. 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL 

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  

 

Artículo 32. Corresponderá a las Alcaldías formular, actualizar, instrumentar y en su 

caso modificar el Programa de Gobierno de la demarcación territorial para que 

incluya las acciones conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su 

demarcación. 

Los Programas de Gobierno de cada demarcación territorial serán sometidos, en sus 

etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión, 

consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de Gobierno y en otras 

modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

Artículo Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Tercero.  La Jefatura de Gobierno deberá, en un término de ciento veinte 

días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto expedir 

el Reglamento de esta Ley. 

Artículo Cuarto. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 4 días del mes de noviembre de 2020. 
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E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SANCHEZ 

 

El diputado proponente señala en su iniciativa, lo siguiente: 

 

 

“I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver  

  

La riqueza cultural de nuestro país es extensa, como exposiciones en galerías, 

museos, obras de teatro, danza, todos estos eventos culturales son de forma 

presencial, pero la compra de un pase para acudir a ellos no está al alcance de 

todos, incluyendo niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que por su 

situación económica no pueden acudir a ver este tipo de eventos que se realizan, 

es muy cotidiano para todas y todos, lamentablemente esto no es así para miles de 

personas.  

  

Es por ello que resulta necesario que se elabore una plataforma para proyectar de 

manera virtual y gratuita todo tipo de espectáculos, con contenido cultural, donde 

también sea visto como un tipo de educación innovadora, que beneficie a miles de 

personas que no puedan pagar la entrada a estos lugares, así mismo, que estas 

personas disfruten de manera virtual toda la riqueza cultural que México ofrece, 

donde todas las personas puedan asistir en igualdad de condiciones de la cultura, 

eliminando las barreras económicas que impiden el acceso a los lugares que 

presentan espectáculos culturales.  

  

Ahora bien, en otro plano, ahora con la nueva normalidad por la pandemia 

causada por Covid-19, México se encuentra en otro escenario, donde se tienen que 

plantear nuevas estrategias para acercar a la gente a las nuevas tecnologías, 

incluso a permitir que las personas de bajos recursos puedan acceder a ellas, de 

manera gratuita, contribuyendo de la mano con el sistema de educación.   

  

   

I. Argumentos que la sustentan.   

  

En el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la letra D, 

numeral 1, hace mención donde todas las personas gozaran de tener acceso a la 

cultura, sin ningún tipo de restricciones, la letra dice:  
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“Artículo 8. …  

  

A. 1 al 13. …  

  

B. 1 al 10. …  

  

C. 1 al 7. …  

  

D. Derechos culturales   

  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 

forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 

a  

  

a) al j)…  

  

2. al 7. …  

  

E. a) al d).”1  

  

  

  

La presente Iniciativa tiene como finalidad que dicha plataforma virtual sea de 

forma gratuita para que todas las personas puedan tener acceso y como finalidad 

que sea un medio alternativo para las personas que no tienen recursos para acudir 

a este tipo de eventos culturales.  

  

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que implementar una 

plataforma virtual donde se transmitan eventos culturales gratuitos, contribuiría a 

tener un México incluyente, de forma sana y que traería beneficios no solo para las 

personas que no pueden tener acceso a esta, sino también a fortalecer el sistema 

educativo, donde todas y todos los estudiantes tengan acceso gratuito a esta 

plataforma y el cual no pueden pagar miles de padres de familia.  

  

Otorgando aprendizaje cultural y de calidad para todas las edades, garantizando 

el derecho que tienen todas las personas de tener acceso a ella.  

  

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII, del Artículo 20 de la 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México  
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Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:   

  

DICE DEBE DECIR 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 20. – Sin menoscabo de las 

atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, corresponde a la 

Secretaría de Cultura. 

 

I. a la XXVI. 

ARTÍCULO 20. – Sin menoscabo de las 

atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, corresponde a la 

Secretaría de Cultura. 

 

I. a la XXVI. … 

 

XXVII. Implementar una plataforma para 

proyectar de manera virtual 

espectáculos musicales y obras de arte 

escénicas y cualquiera que sea cultural. 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad.  

  

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 

los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

  

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

  

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO  

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL  

  

V. Ordenamientos a modificar  

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal  

  

VI. Texto normativo propuesto  
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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 FRACCIÓN XXVII DEL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue:  

  

DECRETO 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XXVII del Artículo 20 de la Ley de Fomento 

Cultural del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

  

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

  

 ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría 

de Cultura:  

  

I. a la XXVI. …  

  

XXVII. Implementar una plataforma para proyectar de manera virtual 

espectáculos musicales y obras de arte escénicas y cualquiera que sea 

cultural.  

   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes del 

mes de octubre de 2020.” 

 

 

Atendiendo los antecedentes, el contenido de las iniciativas entregadas a 

esta Comisión, las y los integrantes de esta dictaminadora emiten los 

siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar la 

propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67, 

segundo párrafo; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción X; y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos  103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través del 

presente dictamen atender las cinco iniciativas descritas en el apartado de 

Antecedentes y transcritas en el presente instrumento, al guardar todas ellas 

estrecha relación. 

 

En efecto, la iniciativa del Diputado Rigoberto Salgado Vázquez,  propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural del Distrito 

Federal, mientras que las iniciativas de la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, 

Gabriela Osorio Hernández y del Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

pretenden la abrogación de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y 

expedir una nueva norma; respecto del Diputado Nazario Norberto, también 

se considera otra iniciativa que propone la adición de una fracción XXVII al 

artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

 

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del artículo 

25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el 

principio de publicidad de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria, relativo 

a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa; al respecto no se recibieron propuestas a las 

iniciativas descritas en el aparatado de Antecedentes. 
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CUARTO. Que las iniciativas en estudio se sustentan en los derechos 

reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

especialmente el artículo 5, donde se reconoce la progresividad de los 

derechos humanos como principios de las medidas legislativas que se tomen 

en la Ciudad, la articulación de un sistema de planeación y evaluación con 

base en un Sistema Integral de Derechos Humanos; y el artículo 8 donde se 

reconocen derechos culturales de todas las personas, grupos o comunidades 

a acceder a la cultura, al respeto a las identidades culturales, a la diversidad 

cultural como un patrimonio, al acceso al patrimonio cultural, a la 

participación en la vida cultural, a la libertad de emprender proyectos, 

iniciativas y propuestas y participar de elaboración, puesta en práctica, y 

evaluación de las políticas culturales, entre otros.  

 

Además, esta dictaminadora encuentra viable la propuesta que realizan las y 

los legisladores, respecto de la actualización del marco normativo en materia 

de fomento cultural, para incluir las definiciones y alcance propuesto por la 

Convención 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratificada por el 

Estado Mexicano el 6 de julio de 2006.2 Toda vez, que dicha Convención 

integra la perspectiva de los derechos humanos, al desarrollo sostenible y la 

cooperación internacional, con un claro énfasis en la necesidad de 

garantizar, fortalecer, promover y proteger la diversidad cultural; entendida 

como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos 

y sociedades, para intercambiar, interactuar, identificarse y expresarse 

libremente. En este ámbito, resulta un avance considerable en materia de 

garantía de los derechos culturales a nivel local, el incorporar estos elementos 

a la normativa cultural de una metrópoli tan diversa como lo es la Ciudad de 

México.  

 

QUINTO Que de la revisión integral de las diversas iniciativas, se encuentra 

coincidencia en la necesidad de que se integre y fortalezca el Sistema de 

                                                           
2 https://es.unesco.org/countries/mexico/conventions 
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Fomento Cultural reconocido en diversas normas de la Ciudad en sus distintos 

ámbitos de aplicación y alcance, el cual para efectos del decreto que se 

propone se deberá entender como un conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, mecanismos de colaboración, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concerta el Gobierno de la Ciudad con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Como se propone en todas las  iniciativas en estudio, el sistema se conformará 

por el Consejo, las personas titulares de las Alcaldías, representantes de 

Comisiones y Consejos vinculados al sector cultural, titulares de Fideicomisos 

vinculados al sector cultural, representantes de asociaciones civiles y 

agrupaciones independientes cuya actividad se relaciona con la promoción 

cultural en la Ciudad y personas invitadas de las instituciones educativas, 

públicas y privadas que por la naturaleza de sus actividades se relacionen con 

las tareas de fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que las iniciativas en estudio, proponen la existencia de una 

coordinación federal e internacional, para lo cual la Secretaría de Cultura 

deberá suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en 

la materia, que definan las líneas de coordinación con la Secretaría de Cultura 

Federal y otros organismos, dependencias y entidades del Gobierno Federal; 

así como para vincularse con otras ciudades y regiones del mundo en materia 

de cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Será esta vinculación la que le permita a Secretaría de Cultura de la Ciudad 

el poder gestionar los apoyos respectivos con las instancias del Gobierno 

Federal para participar en los programas vinculados a la producción, difusión, 

distribución y disfrute de las expresiones culturales para quienes no sólo habiten 

la Ciudad, sino también para quienes la visiten. 

 

SÉPTIMO. Que considerando las diversas iniciativas que forman parte del 

presente dictamen, se realizó una armonización en los nombres de las diversas 
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autoridades involucradas en la aplicación de la Ley, lo anterior toda vez que 

con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México 

surgieron diversos cambios que trajo consigo el transitar de Distrito Federal a 

Ciudad de México, lo cual requiere que la nomenclatura de las Instituciones 

sea actualizada.  

 

Asimismo, se debe recordar que el pasado 13 de Diciembre de 2018, el 

gobierno capitalino emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública por medio de la cual se crean nuevas dependencias, 

otras se transforman en Secretarías y unas más se fusionaron o desaparecieron.  

 

Es por eso, que en el proyecto de decreto, no solo se hizo el trabajo de 

armonización de los nombres de la Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sino que también se hizo una 

armonización con la demás legislación vigente, para que no se duplicaran las 

atribuciones o facultades que ya se tienen previstas.  

 

Ahora bien, de la revisión de las iniciativas en estudio se encuentran 

coincidencias en que sean estas autoridades quienes apliquen la presente 

Ley. Y sobre todo en las facultades y atribuciones que se les confieren para el 

fomento, promoción y protección de la diversidad de las manifestaciones y 

expresiones culturales de la Ciudad. 

 

 

OCTAVO. Que en el proyecto de decreto, en su Título IV referente a la 

Participación Social, se logra amalgamar las propuestas que anteceden la 

actualización de este marco normativo, en lo referente al papel de la 

sociedad, lo cual robustece la propia ley y que fortalece el vínculo entre el 

Gobierno de la ciudad, el gremio cultural, los agentes culturales y la sociedad 

civil, para crear una relación colaborativa entre gobierno y sociedad en favor 

de un desarrollo integral del fomento a la cultura.  
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Lo anterior, se logra a través del fortalecimiento del Consejo de Fomento y 

Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, incorporando a esta instancia de 

representación, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a las áreas culturales de las Alcaldías y al 

Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Derechos 

Culturales.  Asimismo, con la posibilidad de incorporar si así se requiere a 

personas con conocimiento comprobado en temas culturales y además se 

mandatan reuniones periódicas y constantes del Consejo, lo que favorecerá 

su labor.  

 

NOVENO. Que se actualiza el vínculo entre el Consejo y los Consejos de las 

Alcaldías en temas culturales, en favor de que pueda existir una comunicación 

puntual entre las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley, con 

las personas de la sociedad que generan propuestas desde las colonias, 

barrios y regiones que conforman las alcaldías para que desde sus propias 

necesidades y problemáticas culturales particulares, se atiendan los 

requerimientos culturales de la sociedad. 

 

De igual forma, se fortalece al Consejo de las Alcaldías, ya que se propone 

una temporalidad de 3 años, que se considera suficiente para poder dar un 

periodo de tiempo adecuado para la expedición de opiniones y propuestas 

de los temas culturales particulares de las Alcaldías y así mismo poder tener la 

posibilidad de dar seguimiento y una posible evaluación de las labores de los 

Consejos. De igual forma se abre la puerta para convocar personas que 

conozcan los temas particulares en estudio, para poder compartir a los 

Consejos los elementos necesarios de análisis y estudio, en pro de favorecer 

las propuestas que surjan desde estos. 

 

DÉCIMO. Que en el decreto propuesto, se da una actualización de los 

organismos de representación como son el Consejo y los Consejos de las 

Alcaldías, que se han descrito en las consideraciones anteriores, y que 

encuentran su objeto en el Capítulo III, referente al reconocimiento de las 

formas de participación social, que será un vínculo entre el Gobierno y la 

Sociedad, a partir del reconocimiento de los actores y agentes culturales de 
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la sociedad, como actores fundamentales para la discusión de los temas 

inherentes a esta Ley. Con lo cual se generará por mandato legal la creación 

de espacios de expresión sociocultural, ya sea por medios digitales o 

presenciales, que coadyuvaran al objeto de esta ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que esta dictaminadora considera viable la actualización 

de los mecanismos de planeación y evaluación de la política cultural de la 

Ciudad, toda vez que el pasado 20 de diciembre de 2019 fue publicada la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Dicho 

instrumento normativo obliga a las demás instancias y normatividad a 

articularse bajo los principios constitucionales establecidos en el Título Tercero 

y Capítulo único sobre el Desarrollo y Planeación Democrática, el cual 

garantiza el derecho a la ciudad para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. En este sentido esta 

dictaminadora encuentra que la iniciativa propuesta para expedir una nueva 

Ley de Fomento Cultural considera la adecuada articulación de la normativa 

cultural para que el Programa Sectorial para el fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales, 

considere los requisitos, principios y procedimientos que mandata la 

legislación local en materia de planeación. En este sentido, también se 

considera la armonización de los Programas a nivel Alcaldía, para adecuarse 

en materia cultural a los procedimientos locales que establezca el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en relación a la iniciativa del Diputado Rigoberto 

Salgado, la cual pretende la reforma a Ley Vigente de Fomento Cultural en 

sus artículos 2 fracción VII, 5 fracción XIII, 50 fracción II, inciso e y 51 y cuyos 

objetivos es reconocer dentro de este marco normativo la cultura de paz 

consagrada en el artículo 3  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y que también se enuncia en nuestra Constitución local, dentro de 

sus principios rectores y como un eje para el derecho a la convivencia pacífica 

y solidaria. Al respecto esta dictaminadora coincide con la propuesta del 

Diputado Salgado, al ser la cultura un factor en el desarrollo de los 

conocimientos y capacidades del progreso económico y social para alcanzar 
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la paz; es por ello que en el decreto propuesto, se incluye en el artículo 3 

fracción II, como un principio la Cultura de Paz. Asimismo se establece en el 

artículo 16 fracción XVII y 22 fracción VI, que corresponderá a la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad, impulsar programas que fomenten la cultura de paz, y 

enaltezcan los valores cívicos y sociales en la Ciudad; y en lo que toca al 

Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad, el proponer 

estrategias que fomenten valores culturales y promuevan la cultura de paz en 

la Ciudad. 

 

DÉCIMO TERCERO. Dentro del proyecto de decreto, se considera que la 

Secretaría procurará el acceso a la información relativa al patrimonio cultural, 

así como la difusión de su historia y valores, así mismo promoverá el ejercicio 

de la crónica ciudadana, así como el derecho a la memoria oral y escrita  a 

través del Consejo para la Memoria Histórica; lo anterior, para efecto de 

armonizar lo previsto los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, recientemente publicada en el Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que con la expedición de esta norma se atiende lo previsto 

en el artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO,  de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el cual mandata que el 

Congreso de la Ciudad de México dentro del Tercer Año de Ejercicio 

Legislativo, deberá adecuar la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal a 

la dicha norma. 

  

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

de derechos culturales emiten el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO: 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones las Iniciativas en estudio 

presentadas por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, la Diputada Yuriri 
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Ayala Zuñiga, la Diputada Gabriela Osorio Hernández y el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, conforme al siguiente:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su 

preservación, promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de 

México corresponde a las autoridades, a las instituciones públicas y privadas, 

a las organizaciones de la sociedad civil y en general, a todas las personas 

habitantes y visitantes de la entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en 

otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán 

de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se 

enlistan: 

 

I. Accesibilidad universal; 
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II. Cultura de Paz; 

 

III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular; 

 

IV. Igualdad y no discriminación; 

 

V. Inclusión; 

 

VI. Interés superior de la niñez;  

 

VII. Interculturalidad; 

 

VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación  

 

IX. Perspectiva de Género;  

 

X. Progresividad;  

 

XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, y  

 

XII. Sostenibilidad. 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

 

I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

 

II. Actividades, bienes y servicios culturales:  se refieren a las actividades, los 

bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, 

utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones 

culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las 

actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a 

la producción de bienes y servicios culturales; 
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III. Ciudad: Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México; 

 

V. Consejos de las Alcaldías: órganos asesores de las Alcaldías para el acceso, 

conservación, desarrollo y fomento cultural de la Ciudad de México; 

 

VI. Cooperación cultural: acciones colaborativas en los niveles local, nacional 

e internacional que fortalezcan y fomenten la actividad cultural y artística, así 

como la conservación del patrimonio cultural; 

 

VII. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una 

o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico; 

 

VIII. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para dar 

a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas 

manifestaciones, actividades y expresiones culturales; 

 

IX. Diversidad Cultural: se refiere a la multiplicidad de formas en que se 

expresan las culturas de los grupos y sociedades; 

 

X. Economía creativa: sector de la actividad económica que se funda en la 

actividad cultural y artística; 

 

XI. Empresas Culturales: personas morales que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales y artísticos 

dentro de su objeto social; 

 

XII. Espacios culturales: lugares en los que se desarrollan las expresiones de la 

cultura y las artes; 

 

XIII. Espacio público: sitios abiertos o delimitados de propiedad pública y 

acceso universal; 
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XIV. Expresiones culturales: aquellas resultantes de la creatividad de personas, 

grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural; 

 

XV. Grupos de atención prioritaria: los reconocidos por la constitución local 

entre los que se ubican las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ, 

personas migrantes, víctimas de violaciones de derechos humanos, personas 

en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen 

en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, personas de 

identidad indígena y minorías religiosas, 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; 

 

XVI. Infraestructura cultural: conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea garantizar los derechos 

culturales y prestar a la población los servicios culturales definidos por la 

normatividad de la materia; 

 

XVII. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México.  

 

XVIII. Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que 

poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo social 

determinado o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

XIX. Políticas culturales: medidas relativas o centradas en la cultura, o cuya 

finalidad es fortalecer y difundir las expresiones culturales de las personas, 

grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y 

distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a 

ellos; 
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XX. Protección: medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y 

enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales; 

 

XXI. Promoción cultural: apoyo técnico, profesional y logístico que se 

proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a 

la realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la 

sociedad; 

 

XXII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y 

 

XXII. Sistema: Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO, PROTECCIÓN Y DESARROLLO  DE LA DIVERSIDAD DE LAS 

EXPRESIONES CULTURALES 

 

CAPITULO I 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

 

I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores 

culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y normar 

las políticas, programas, proyectos y actividades que garanticen a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales; 

 

II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación, 

capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las 

relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, la 
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conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales y la 

cooperación cultural; 

 

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios  y 

establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, 

bibliotecas, centros de capacitación o investigación, museos, salas de 

exposición, medios de comunicación, imprentas y editoriales, entre otros, 

pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante 

la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la 

normatividad correspondiente;  

 

VI. Establecer programas de capacitación y profesionalización en materia 

cultural;  

 

V. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas 

por su contribución a la cultura en la Ciudad, a partir de convocatorias 

públicas y otros mecanismos de participación;  

 

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas y promotoras culturales;  

 

VII. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 

coordinación con dependencias especializadas en la materia a las y los 

artistas, personas integrantes de los colectivos y personas gestoras culturales; 

 

VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil 

y apoyar su participación en programas gubernamentales en el uso y acceso 

a establecimientos culturales públicos o comunitarios;  

 

IX. Procurar acciones de edición y difusión local que impulsen la reproducción 

de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la 

participación de las empresas culturales; 
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X. Dotar de recursos humanos y materiales para el óptimo funcionamiento de 

los espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de 

la Ciudad; 

 

XI. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 

artística y cultural en la Ciudad;  

 

XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención 

prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el 

ejercicio pleno de sus derechos culturales;  

 

XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad, la creación artística y su 

desarrollo a nivel comunitario y vecinal; 

 

XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 

Ciudad; 

 

XV. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 

universal, así como generar acciones de cooperación cultural y participación 

en organismos internacionales especializados; 

 

XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno de la Ciudad, 

así como organizar eventos culturales gratuitos en el espacio público y en 

medios digitales en los que participen el mayor número posible de personas;  

 

XVII. Fomentar y difundir las expresiones culturales de los pueblos y barrios de 

la Ciudad; 

 

XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la 

población de la Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, y 

  

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se 

fomentará la actividad del sector cinematográfico a través del Fideicomiso 
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para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, 

PROCINECDMX.  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 6. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico 

y articulado de estructuras, mecanismos de colaboración, métodos, 

procedimientos y programas que establece y concierta el Gobierno de la 

Ciudad con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin 

de coordinar las acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la 

Ciudad. 

 

Artículo 7. El Sistema estará conformado por:  

 

I. El Consejo;  

 

II. Las personas titulares de las Alcaldías; 

 

III. Representantes de Comisiones y Consejos vinculados al sector cultural; 

 

IV. Titulares de Fideicomisos vinculados al sector cultural; 

 

V. Representantes de asociaciones civiles y agrupaciones independientes 

cuya actividad se relaciona con la promoción cultural en la Ciudad, y 

 

VI. Personas Invitadas de las instituciones educativas, públicas y privadas que 

por la naturaleza de sus actividades se relacionen con las tareas de fomento 

y desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Artículo 8. El Sistema será el órgano consultivo para la definición de la política 

cultural de la Ciudad con base en la normatividad vigente. 

  

Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:  
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I. Impulsará acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos culturales 

en la Ciudad, procurando la distribución geográfica y el equilibrio en el 

acceso a bienes y servicios culturales;  

 

II. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que 

protegen el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad;  

 

III. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que  

se realicen con otros países, regiones y ciudades;  

 

IV. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas 

zonas que carezcan de infraestructura cultural;  

 

V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema de información y 

comunicación pública y accesible sobre las políticas culturales de la Ciudad, 

y 

 

VI. Propondrá mecanismos para la generación de conocimiento e 

información pública que permita a la ciudadanía incidir en la toma de 

decisiones y en el análisis de las políticas culturales de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN FEDERAL E INTERNACIONAL 

  

Artículo 10. La Secretaría promoverá la suscripción de acuerdos, convenios, 

bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de 

acuerdo con las normas aplicables en la materia, que definan las líneas de 

coordinación del Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 

Secretaría y otros organismos, dependencias y entidades del Gobierno 

Federal.   

 

Artículo 11. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las 

instancias del Gobierno Federal para participar en los programas vinculados a 
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la producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales para 

quienes habiten y visiten la Ciudad. 

 

Artículo 12. La Secretaría ratificará, actualizará y en su caso establecerá, los 

acuerdos o instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas 

aplicables en la materia, con los estados de la federación y los municipios para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional. 

 

Artículo 13. La Secretaría, previa autorización de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración 

o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas 

aplicables en la materia, para participar con organismos internacionales 

especializados, así como para vincularse con otras ciudades y regiones del 

mundo en materia de cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Artículo 14. La Secretaría promoverá discusiones, foros de análisis, programas 

y estrategias con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

encaminados a encontrar nuevas vías y alternativas para estimular la 

actividad cultural en la Ciudad, para la igualdad de género y no 

discriminación. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY 

 

Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley 

las siguientes:  

 

I. La Jefatura de Gobierno;  

 

II. La Secretaría de Cultura;  
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III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

 

IV. Las Alcaldías; 

 

Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y 

estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, 

difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones 

culturales;  

 

II. Aprobar y publicar el Programa Sectorial para el Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México; 

 

III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto 

programable del presupuesto de la Ciudad; 

 

IV. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad 

con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, así como con las 

personas físicas o morales;  

 

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación 

y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos 

político-administrativos del Gobierno de la Ciudad, y 

 

VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad con enfoques 

vinculados al desarrollo sostenible; 
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II. Aplicar de forma armónica con la presente Ley, las responsabilidades y 

atribuciones que le confieren la Constitución Política de la Ciudad, la Ley de 

los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; 

la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; la 

Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México; la Ley de 

Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México; la Ley de Filmaciones de 

la Ciudad de México; la Ley Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad 

de México, así como todas aquellas que establezcan su concurrencia; 

 

III. Elaborar y ejecutar el Programa Sectorial e Institucional en materia de 

cultura, garantía y protección de derechos culturales; 

 

IV. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad; 

 

V. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y 

artísticas en la Ciudad, así como realizar las investigaciones pertinentes para 

un mejor conocimiento de aquéllas;  

 

VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y 

de investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la 

lectura;  

 

VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

personas artistas, creadoras e investigadoras, mediante programas 

específicos y becas;  

 

VI. Apoyar en coordinación con las Alcaldías, las instituciones federales y las 

privadas, la red de bibliotecas públicas de la Ciudad;  
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VII. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter 

histórico de la Ciudad; 

 

VIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de 

infraestructura y la construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con 

usos y destinos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas;  

 

IX. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad, invitando 

a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad, que realicen publicaciones en materia 

cultural;  

 

X. Promover los mecanismos necesarios para agilizar y optimizar los procesos 

de obtención de recursos provenientes de programas federales en materia 

cultural;  

 

XI. Gestionar apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal 

para apoyar el cumplimiento de las metas señaladas en el Programa Sectorial 

y Programa Institucional en materia cultural; 

 

XII. Fomentar festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones y demás 

eventos culturales en la Ciudad y promover a través de los medios masivos de 

comunicación la difusión de estos eventos; 

 

XIII. Realizar de forma gratuita eventos, festivales, ferias, concursos, 

exposiciones y otras actividades análogas que fomenten la diversidad de las 

manifestaciones culturales en la Ciudad promoviendo el uso democrático de 

los espacios públicos; 

 

XIV. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de 

la población y establecer programas de capacitación y profesionalización de 

personas creadoras, estudiantes y promotoras culturales; 
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XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares 

orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

 

XVI. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, 

promoviendo tanto publicaciones o ediciones de divulgación cultural, 

incluyendo materiales didácticos;  

 

XVII. Impulsar programas que fomenten la cultura de paz y enaltezcan los 

valores cívicos y sociales en la Ciudad;  

 

XVIII. Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o 

inmaterial para su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así 

como los planes de manejo y salvaguarda en los términos de la legislación 

respectiva; 

 

XIX. Promover el desarrollo cultural comunitario a través de la participación de 

la población en la vida cultural local y en los procesos creativos; 

 

XX. Fomentar el crecimiento y la diversificación de la dimensión económica 

de la cultura, entendida como economía creativa, así como estimular el 

desarrollo de las empresas y esfuerzos cooperativos culturales;   

 

XIX. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los 

proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la 

presente Ley, y 

 

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 18.  Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 
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I. Promover y coordinar la organización y funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el uso de las 

bibliotecas digitales, a fin de vincular al sistema educativo de la Ciudad, la 

innovación educativa, la investigación científica, tecnológica y humanística 

en concurrencia con la federación; 

 

II. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, 

en coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, 

fortaleciendo la difusión del patrimonio científico y tecnológico;  

 

III. Fomentar la actualización de museos de ciencias; fortalecer propuestas 

culturales multidisciplinarias entre las artes las ciencias y las humanidades y 

promover la preservación de colecciones históricas, científicas y tecnológicas; 

 

IV. Promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para el 

derecho humano a la ciencia como parte de los derechos culturales; 

 

V. Promover contenidos educativos y programas de educación no formal, 

científica, tecnológica y de innovación que enriquezcan la oferta cultural, y  

 

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 19. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, se coordinará con la Secretaría para elaborar y ejecutar 

los programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción 

cultural de las comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad, de conformidad con la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad México. 

 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
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I. Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los 

objetivos en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales de su demarcación, en apego a las líneas 

estratégicas de las políticas culturales de la Ciudad y en concurrencia con la 

Secretaría;  

 

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales, para la adecuada 

coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

 

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades 

culturales dentro de cada demarcación territorial;  

 

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales en cada 

demarcación territorial; 

 

V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de 

cada Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

 

VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en 

la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en 

el ámbito de su jurisdicción;  

 

VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de 

descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las 

exhibiciones teatrales, cinematográficas, de danza y demás espectáculos 

públicos de carácter artístico o cultural;  

 

VIII. Integrar al inicio de cada administración los Consejos de las Alcaldías, con 

la participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privados y 

públicos;  
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IX. Elaborar, mantener actualizado y publicar en sus páginas correspondientes 

un inventario de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para la 

realización de actividades culturales y artísticas;  

 

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 

su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo 

a la difusión de la cultura;  

 

XI. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, 

museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, 

mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;  

 

XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de su demarcación los recursos 

materiales y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como 

normar el uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes 

y servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios;  

 

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas 

o morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la 

Alcaldía para el desarrollo de actividades culturales, y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 21. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México es un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la 

sociedad en general, con funciones deliberativas y de asesoría. 
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Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Aprobar sus lineamientos de operación; 

 

II. Elaboración de recomendaciones sobre las políticas culturales de la Ciudad 

establecidas en su Programa de Gobierno; 

 

III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los Programas Institucionales 

en materia cultural; 

 

IV. Sugerir mecanismos de participación de la sociedad en general en el 

fortalecimiento de las políticas culturales de la Ciudad;  

 

V. Opinar sobre las condiciones que impulsen y promuevan el libre intercambio 

y circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios 

culturales, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute en las 

diversas demarcaciones de la Ciudad; 

 

VI. Proponer estrategias que fomenten valores culturales y promuevan la 

cultura de paz en la Ciudad, y 

 

VII. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo. 

 

Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las 

siguientes dependencias, organismos y entidades de la administración 

pública: 

 

I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo; 

 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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IV. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

V. La Secretaría de Turismo; 

 

VI. La Secretaría de las Mujeres; 

 

VII. La Secretaría de Medio Ambiente; 

 

VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 

IX. La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

X. La Secretaría de Obras y Servicios; 

 

XI. La Secretaría de Finanzas; 

 

XII. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

XIII La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

XIV. La persona titular del área cultural de cada Alcaldía; 

 

XV. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de 

la Ciudad de México, y 

 

XVI. Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural. 

 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural 

durarán en su encargo durante la administración en turno y serán elegidas por 

la Secretaría mediante convocatoria pública en un plazo no mayor a 90 días 

naturales posteriores al inicio de la gestión. Para ello, se deberán observar los 

principios de representatividad, paridad de género, igualdad sustantiva y 

protección a grupos de atención prioritaria.  
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La persona titular de la Secretaría, de forma particular o a petición de una 

persona integrante del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, personas miembros de organizaciones 

internacionales, académicas o de la sociedad civil, a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de este órgano.  

 

El nombramiento en el Consejo será de carácter honorífico.  

 

Artículo 24. Los personas representantes de las instituciones que conforman el 

Consejo, serán una persona propietaria y una suplente, siendo el primero el 

titular de la misma y procurando que el suplente tenga los conocimientos y 

experiencia en la materia.  

 

Artículo 25. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada cuatro meses de 

manera ordinaria, previa convocatoria de su Presidencia y de manera 

extraordinaria cuando la Presidencia lo estime conveniente o cuando las dos 

terceras partes de los integrantes del Consejo así lo consideren. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDÍAS PARA EL ACCESO, CONSERVACIÓN, 

DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL 

 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de las 

personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la planeación, 

seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de la demarcación 

territorial en materia de cultura y derechos culturales.  

 

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la siguiente manera:  

 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 

del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica; 
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III. La persona titular del área de Desarrollo Social; 

 

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la Alcaldía, 

y  

 

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad artística y cultural 

que residan o se desempeñen en la demarcación territorial. 

 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural 

durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria 

pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los principios 

de representatividad, de paridad de género, igualdad sustantiva y protección 

a grupos de atención prioritaria.  

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con las características y 

necesidades propias de su demarcación territorial, decidirá el número de 

personas representantes de la comunidad artística y cultural que se integrarán 

al Consejo. 

 

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una de 

las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones 

a autoridades, personas miembros de organizaciones internacionales, 

académicas o de la sociedad civil o a personas integrantes de las Comisiones 

de Participación Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos de 

este órgano. 

 

El nombramiento en el Consejo de la Alcaldía será de carácter honorífico.  

 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al inicio de la 

administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se deberá notificar a la 

Secretaría. 

 

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
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I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del Programa 

de Gobierno en materia de cultura de la demarcación territorial, planteando 

opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover y proteger la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio 

pleno de los derechos culturales de habitantes y visitantes de cada 

demarcación territorial; 

 

III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y diagnósticos que 

coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación de las políticas culturales; 

 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana acordes a las 

características y contexto de cada demarcación;  

 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, con base 

en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la realización de 

actividades que contribuyan al fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con la política cultural de 

la Ciudad;  

 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando considere que 

ésta no cumple con sus obligaciones como instancia encargada del fomento 

y desarrollo cultural;  

 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y 

desarrollo cultural en su demarcación, y 

 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

CAPÍTULO III 

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Artículo 30. El Gobierno de la Ciudad, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los 

mecanismos adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas 

y discusiones en materia de conservación fomento y desarrollo cultural.  

 

Artículo 31. El Gobierno de la Ciudad, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, 

generen y difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, o 

Alcaldía de la Ciudad. Para efectos del presente artículo se tomará en 

consideración los mecanismos y el Presupuesto Participativo establecido en la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 32. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se 

expresa a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, 

vinculación, el incentivo, uso y disfrute de la diversidad de actividades, 

manifestaciones  y expresiones culturales en la Ciudad.  

 

Artículo 33.  El Gobierno de la Ciudad, reconoce las diversas formas de 

participación de la sociedad, por lo que podrá apoyar, promover y fortalecer 

las iniciativas de debate, propuesta, concertación, consulta, coordinación, 

diagnóstico, deliberación, diálogo, información y decisión, mediante la 

utilización, creación, apoyo o fortalecimiento de plataformas y mecanismos 

diversos digitales o presenciales.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA 

 

Artículo 34. La Secretaría establecerá con las personas creadoras, 

asociaciones, colectivos e instituciones culturales de la Ciudad, una estrategia 

de información y difusión de las actividades y los programas culturales que se 

realizan en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y 

vinculación de los individuos y las instituciones.  
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Artículo 35. La estrategia de información y difusión servirá además, para 

acercar a las redes sociales vinculadas a la cultura con las personas habitantes 

de la Ciudad que, en su calidad de usuarias de los servicios culturales, 

establecen un sistema de participación social para el fomento a la cultura.  

 

La Secretaría podrá implementar una plataforma para presentar de manera 

virtual espectáculos musicales y obras de arte escénicas y cualquier 

manifestación que fomente y promueva la diversidad de las expresiones 

culturales. 

 

Artículo 36. La participación social que vincula a personas creadoras, 

promotoras, instituciones, organizaciones, colectivos, difusores culturales y 

habitantes de la Ciudad en general, facilitará la discusión, coordinación y 

evaluación de los programas y acciones culturales.  

 

 

TITULO QUINTO 

DEL PROGRAMA SECTORIAL Y LOS PROGRAMAS DE LAS ALACALDÍAS PARA EL 

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA CIUDAD. 

 

CAPITULO I 

DEL PROGRAMA SECTORIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 37. El Programa Sectorial para el  fomento, protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales en la Ciudad, 

derivará del Plan General y del Programa de Gobierno y precisará objetivos, 

estrategias, políticas y metas relativos a la cultura como eje del desarrollo 

sostenible, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional 

necesarios para su implementación. Tendrá una vigencia de seis años.  
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El Programa podrá revisarse y, en su caso, actualizarse y modificarse, después 

de transcurridos los primeros tres años de su expedición, para lo cual deberán 

seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto.  

 

Artículo 38.  El Programa Sectorial para el ámbito cultural en la Ciudad 

considerará la integración y estructura establecida en los lineamientos para el 

diseño emitidos por el Instituto.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LAS 

ALCALDÍAS 

 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada demarcación territorial, se 

deberán incluir, las acciones conducentes para el fomento y desarrollo 

cultural en su demarcación, mediante un documento denominado Programa 

de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías, elaborado de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Instituto.  

 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA 

MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD  

 

Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de conservación 

y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto derecho humano y 

cultural, con base en la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes 

federales de la materia, el derecho internacional y de acuerdo a las 

atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
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Artículo 41. La Secretaría procurará el acceso a la información relativa al 

patrimonio cultural, así como la difusión de su historia y valores de acuerdo a 

lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 42. La Secretaría promoverá el ejercicio de la crónica ciudadana, así 

como el derecho a la memoria oral y escrita  a través de la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad, en los términos de la Ley del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 43. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México a la investigación, catalogación, conservación, 

recuperación, restauración y difusión de los bienes del patrimonio cultural se 

concederán de acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, dentro 

de las previsiones presupuestarias. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE 

LA CIUDAD  

 

Artículo 44. Las declaratorias tienen como fin la preservación de aquellos 

bienes, expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural 

material o inmaterial, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México. La Secretaría elaborará los proyectos de 

dichas declaratorias para su presentación ante la Jefatura de Gobierno. 

  

Artículo 45. Toda persona, colectivo o institución podrá proponer a la 

Secretaría bienes cultural materiales e inmaterial sujeto de Declaratoria, en los 

términos de lo previsto por la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 46. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural podrán ser promovidas de 

oficio por la Secretaría. 
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Artículo 47. Los expedientes de los proyectos de Declaratoria de Patrimonio 

Cultural  deberán contemplar la integración de un plan de manejo o de 

salvaguardia, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las autoridades con atribuciones en la materia. 

 

Los planes de manejo y planes de salvaguardia establecidos en el párrafo 

anterior deberán contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria. 

 

b) Objetivos. 

 

c) Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a 

la integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia y 

difusión y participación social que en su caso apliquen. 

 

d) Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

e) Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y 

financiamiento de las estrategias y acciones correspondientes. 

 

Artículo 48. El incumplimiento de las medidas establecidas en los planes de 

manejo o salvaguardia, según el caso, ameritarán la pérdida o revocación de 

la Declaratoria correspondiente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.  La Jefatura de Gobierno deberá, en un término de ciento veinte 

días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 

expedir el Reglamento de esta Ley. 

 

CUARTO. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, expedida 

el 14 de octubre de 2003. 

 

QUINTO. El Consejo al que se refiere el Artículo 21 de la presente Ley será 

instalado en un plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores a la publicación 

de la misma.  

 

SEXTO. Las personas consejeras a las que se refiere el artículo 23, fracción XVI, 

de la presente Ley serán nombradas en un plazo no mayor a 90 días hábiles 

posteriores a la publicación de la misma.   

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 4 días del mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 
LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
1 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y 

EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Eleazar Rubio 

Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 30 de octubre de 2020, el Diputado Eleazar 

Rubio Aldarán del Grupo Parlamentario de Morena, presentó LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
2 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1847/2020 de fecha 03 de noviembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/120/2020, de fecha 11 de noviembre 

de 2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de 

acuerdo a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 4 de 

diciembre de 2020 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia 

del presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad de una persona, es el 

factor de identidad e inclusión social que da paso al acceso del conocimiento y la 

información, tanto así que deriva ser un derecho universal constitucional de todo 

ciudadano. 

 

Al paso del tiempo, la actualización del nuevo presente; demanda un dominio de la cultura 

escrita más sofisticado. Por ello, democratizar el acceso a la lectura y al libro propicia la 

equidad y disminuye las desigualdades.  

 

Desde años atrás México, ha trazado un camino y ha cimentado el impulso de una tradición 

indiscutible, ya que por muchas décadas ha sido promotor de la lectura, sin embargo no 

ha llegado a solventar todos los rincones del país, por consiguiente es un problema que 

compete a todos los sectores y se debe tomar una decisión que complemente a todos los 

sectores principalmente los más vulnerables, con la finalidad de impulsar, concientizar, 
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organizar y multiplicar esfuerzos entre sociedad y gobierno para que fortalezcan el fomento 

al hábito de la lectura e impulsar de forma eficaz un México lector.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin embargo, algo ha faltado para que los mexicanos sean, en su mayoría, usuarios plenos 

de la lectura y cultura escrita, frente a este reto, se propone una visión, que apueste por el 

desarrollo de las capacidades de los mexicano, de manera decidida y desde todos los 

ámbitos, empezando desde los gobiernos locales quienes pueden y deben fomentar en sus 

demarcaciones el habito de la lectura.  

 

Por ello se debe reconocer al libro como vehículo para el respeto a la diversidad cultural y 

generador de competencias, trabajo y conocimientos, ya que una comunidad lectora 

representa ser un grupo fuerte que pude llegar a proponer, analizar y materializar cambios 

en su contexto propio como cambios positivos para su propia familia y personas cercanas 

a ellos, ya que como bien se dice que un país que incentiva y lee, que escribe y escucha, 

transmite y comparte genera ser un lugar con una mejor calidad de vida para la 

generación de empleos, aspiraciones para los jóvenes que preparan el camino tras las 

exigencias u adversidades que se imponen en el entorno social.  

 

En 2015, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura realizada por el todavía Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes informó que el mexicano lee 5.3 libros al año. En 2018, 

el Módulo sobre Lectura (MOLEC), a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 

reveló que el promedio de anual es de 3.8 libros.  

 

Al margen de lo mucho o poco que pueda resultar cada cifra, el estudio del MOLEC arroja 

datos que llaman aún más la atención: solo 2 de cada 10 lectores comprenden totalmente 

el contenido de su lectura, 6 reconocen haber entendido una parte, y 2 apenas la mitad o 

muy poco, o en ocasiones la comprensión resulta ser nula. Un buen índice de lectura 

atraviesa por la calidad o por la cantidad. 

 

Por ello, uno de los objetivos planteados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

es hacer del país una república de lectores. Para ello se ha anunciado una Estrategia 

Nacional de Lectura, cuyo primer esbozo se dio a conocer el 27 de enero pasado en 

Mocorito, Sinaloa. Desde la ciudad conocida como “La Atenas sinaloense”, Paco Ignacio 

Taibo II, actual titular del Fondo de Cultura Económica, esbozo los tres ejes a seguir: reforzar 

la lectura en niños y adolescentes; brindar mejor y mayor acceso a los libros; y lanzar una 

campaña de promoción en medios de comunicación, y la entrega de los mismos en forma 

física y gratuita por parte de autoridades educativas, que fomenten la lectura y las 

instituciones que lleven a cabo dichos eventos o campañas a favor del fomento a la 
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lectura, salvo respecto a librerías o centros de venta, se respetasen los descuentos 

principalmente para estudiantes. 

 

Además Paco Ignacio Taibo II prometió publicar colecciones a precios accesibles y regalar 

títulos a fin de acercar la lectura a quienes no tienen recursos, enfatizando que si él desde 

su poción puede hacerlo, otras y otros pueden compartir la misma acción, generando y 

promoviendo una gran causa que compete y confluye a todo el país.  

 

Sin embargo, tras el impulso que desde el Gobierno Federal se ha empezado a impulsar, 

lamentablemente existen acciones en los extractos más locales, principalmente en los 

lugares de mayor emarginación, existe la falta de conocimiento a la simple negativa para 

que este tipo de programas culturales y de gran impacto en la sociedad se siga 

manteniendo aislado, sectorizado y en algunas ocasiones ignorado, simplemente los 

gobiernos locales en turno ignoran la problemática o priorizan lo innecesario no se le 

incentiva ni se promueve, por las autoridades que les compete en los distintos territorios 

donde debería canalizarse grandes proyectos como el acceso a la lectura o el impulso a 

leer cada día más.  

 

Al respecto, consideramos que desde las esferas Gubernamentales locales, se debería 

implementar con mayor difusión y eficacia diferentes esquemas y herramientas sobre el 

impuso a la lectura, creando programas, campañas, otorgando el material, y que se 

empiece en zonas de alto nivel de marginación, pero que estas incentivaciones y 

otorgamiento de materiales no estén coordinados y en su defecto puedan otorgarse de 

forma gratuita para estos sectores vulnerables y que más apoyo requieren para salir a 

delante, porque como lo dijo el primer secretario de educación José Vasconcelos “solo los 

libros sacaran de la barbarie a este país”, frase que puede entenderse como no se debe 

mantener sumisos a los sectores a más vulnerables, sino se les debe de dar ese impulso y las 

herramientas para que sobresalgan y estén bien informados.  

 

Por lo anteriormente expuesto: se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

  

DECRETO 

 

PRIMERO.  Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 
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Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir 

material de lectura con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura.  

Artículo 11.-  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, vincular, 

motivar y difundir material de lectura de 

manera adecuada, constante y gradual, 

principalmente en zonas de alta 

marginalidad con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de una 

lectura equitativa, además el material se 

deberá ofrecer de forma gratuita, sin fines 

de lucro y sin condicionamiento alguno.   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación” 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de 2020” 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 
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Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

 TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, el día 03 de noviembre del año en curso. 

 

CUARTO. Que esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en 

su iniciativa de fortalecer la lectura y el libro y en una visión de garantía a los 

derechos de los ciudadanos, derechos que se garantizan desde la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en donde las Alcaldías como 

parte del Gobierno, tienen la atribución de velar por los derechos que 

establece la Constitución Local, específicamente en el Artículo 8, que lleva 

por título Ciudad Educadora y de Conocimiento y que en su apartado A, 

numeral 5, establece que:   

 

 “5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo 

del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la 

entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.” 

 

Énfasis añadido 

 

De manera que, el fomento de la lectura y el libro, en cuanto son un servicio 

que ofrece el estado y se garantiza que “el material se deberá ofrecer de 

forma gratuita, sin fines de lucro y condicionamiento alguno”, tal cual lo 

refiere en su propuesta de reforma el diputado Eleazar Rubio.  

 

Ahora bien, otro elemento de coincidencia entre esta dictaminadora y la 

propuesta del Diputado Rubio Aldarán es la referente a que las autoridades 

de la Ciudad, deben cumplir otro mandato constitucional, en lo que se 

refiere a lectura y el libro, ya que en el numera 13 del mencionado apartado 
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A de la Constitución de la Ciudad de México, se describe a la letra lo 

siguiente:  

 

 “13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y 

bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus 

diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio.” 

Énfasis añadido 

 

Con lo cual la propuesta del Diputado Eleazar Rubio, incide y fortalece 

directamente a las Alcaldías como parte del Gobierno de la ciudad, para 

poder lograr la encomienda constitucional de fomentar, promover, 

incentivar, vincular y difundir material de lectura. Se mencionaron estos 

preceptos constitucionales, entendiendo la lectura y el libro desde la 

educación y el conocimiento, ya que, sin libros y lecturas educadoras, no se 

puede lograr la transmisión de conocimientos.  

 

Ahora bien, entendiendo la lectura y el libro como un derecho cultural, la 

misma Carta Magna de la Ciudad, en el Artículo 8, Apartado D, numerales 

1, 2 y 3, refiere entorno a los Derechos Culturales, lo siguiente:  

 

“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, … 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.” 

 

Énfasis añadido 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Lectura y el Libro, entendidos como 

derecho cultural son de acceso irrestricto, donde toda persona tiene el 
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derecho a su acceso en tanto sean producciones del gobierno; y este a 

través de sus autoridades deben proteger, ese derecho, lo que se 

perfecciona con la implementación de la reforma, propuesta, materia de 

este dictamen.  

 

QUINTO. Que el fortalecimiento de las actividades  de las Alcaldías como 

parte del Gobierno y del Poder Ejecutivo de esta Ciudad, se complementa 

con la propuesta de la Iniciativa en estudio, ya que reafirma, puntualiza y 

fortalece las atribuciones necesarias de las Alcaldías, para poder aplicar la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, es así 

que desde la Ley Orgánica de las Alcaldías de la cual se destaca el artículo 

45, que a la letra dice:  

 

“Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y 

cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también 

procurarán las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, 

el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos culturales de los habitantes 

de su demarcación territorial.” 

Énfasis añadido 

 

Es entonces que, reforzar y facultar puntualmente desde la Ley de Fomento 

a la Lectura y el Libro, a través de las personas titulares de las demarcaciones 

territoriales, complementa la función encomendada constitucionalmente, 

en la referida ley para garantizar y defender los derechos culturales de los 

habitantes de la ciudad, a través de las Alcaldías, en lo que se refiere a la 

lectura y el libro.  

 

SEXTO.  Que, obedeciendo a los preceptos legales antes mencionados, esta 

dictaminadora considera de suma importancia puntualizar y especificar de 

manera más clara las atribuciones de las Alcaldías en torno a la Lectura y el 

Libro en la ciudad, es por ello, que se considera viable con modificaciones, 

la propuesta de reforma en estudio, ya que en la redacción propuesta por 

el Diputado Eleazar Rubio, se señala lo siguiente: “difundir material de lectura 

de manera adecuada”, redacción en la cual no se encuentra una definición 

o propuesta sobre la interpretación que se le debe de dar a la frase: 
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“manera adecuada” de difusión del material de lectura al cual se hace 

referencia la reforma en estudio. De igual manera, no se encuentran 

elementos en la propuesta del diputado Rubio Aldarán que hagan 

referencia a ¿Cómo es “una lectura equitativa”?, por lo que esta 

dictaminadora sugiere modificar el texto de esta propuesta para quedar 

como sigue: 

 

Texto de la iniciativa Texto propuesto por la Comisión 

Artículo 11.-  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, 

vincular, motivar y difundir material de 

lectura de manera adecuada, 

constante y gradual, principalmente en 

zonas de alta marginalidad con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito de una lectura equitativa, 

además el material se deberá ofrecer 

de forma gratuita, sin fines de lucro y sin 

condicionamiento alguno.   

Artículo 11. …  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, 

vincular y difundir el material de lectura 

de manera constante y gradual, 

principalmente en zonas de alta 

marginalidad con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura. El material se deberá ofrecer 

de forma gratuita, sin fines de lucro y sin 

condicionamiento alguno.  

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones, la Iniciativa en estudio, 

presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, conforme al siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, vincular y difundir el material de lectura 

de manera constante y gradual, principalmente en zonas de alta 
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marginalidad con la finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura. El material se deberá ofrecer de forma gratuita, sin fines de lucro y 

sin condicionamiento alguno. 

 

II. a V. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 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 México.   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 4 días del 

mes de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO 
PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción X y 74, fracción 
XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, tercer párrafo y 105, párrafos 
segundo y tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, en 
versión electrónica, los siguientes: 
 
1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la 
Ciudad de México a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo con vecinos de las 
colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, con el objetivo de tratar las 
posibles afectaciones que genera el funcionamiento y operación del Módulo 7, “Francisco 
Villa” de ese sistema de transporte y, en su caso, ofrecer alternativas de solución. 
 

2. Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Dra. Florencia Serranía Soto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, para que, en el ámbito de sus atribuciones, progresivamente se realicen las 
acciones necesarias que permitan garantizar el derecho a la movilidad en condiciones 
de accesibilidad, igualdad y calidad para personas con discapacidad o con movilidad 
limitada, en la totalidad de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
presentado por el diputado Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

3. Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con el impulso de la política de movilidad 
ciclista, considerando la ampliación de la infraestructura ciclista en la Alcaldía de 
Iztapalapa y su conexión con la zona centro de la Ciudad, presentado por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

4. Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous 
Loaeza, para que, en el ámbito de su competencia, se intensifiquen las acciones 
necesarias para la prevención de contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en todo 
el transporte público que preste servicio en la Ciudad de México, presentado por la 
diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
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5. Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones y con base en los estudios correspondientes, se 
analice la posibilidad de otorgar una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de 
México que realizan labores de cuidado de forma permanente, presentado por la 
diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

6. Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, considere la posibilidad de ampliar el servicio de 
unidades de ese sistema de transporte en la Alcaldía Álvaro Obregón, presentado por el 
diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

7. Dictamen en sentido negativo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
a que remita a esta Soberanía diversa información respecto de los SiTIS, presentada por 
la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 
 

Lo anterior, a efecto de que los primeros seis dictámenes puedan ser considerados 
para su discusión y eventual aprobación por parte del Pleno de este Congreso, y en el 
caso del dictamen número siete, al tratarse de un dictamen en sentido negativo, sea 
archivado como asunto total y definitivamente concluido. 
 
No omito mencionar que los dictámenes se encuentran firmados de manera electrónica, por 
las y los diputados integrantes de la Comisión que intervinieron en la Sesión en que fueron 
aprobados.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN          
PRESIDENTE  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA                                   

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS 

ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fueron turnadas para estudio y dictamen las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo “… por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus 

atribuciones, a la Dra. Florencia Serranía Soto, Titular del Sistema de Transporte 

Colectivo de la Ciudad de México (Metro), para que en el ámbito de sus 

atribuciones realice las acciones necesarias a efecto de que se incremente el 

número de plataformas salva escaleras, de contar con el personal fijo y capacitado 

para su buen y continuo funcionamiento durante el horario del servicio del Metro.”, 

y “… por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en 

el marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto de 

que dicho sistema de transporte sea del todo incluyente para las personas que 

viven con alguna discapacidad o movilidad limitada, presentados por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, respectivamente, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0309/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Con fecha 22 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0521/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 
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del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

3. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.” 

 

2. Menciona que “Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones 

de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 

200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica 

que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir 

acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 

deriven.  

 
Al respecto, destaca que “Uno de los documentos mundiales que concibe el 

enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPCD), donde México ha tenido una participación 

relevante, ya que fue el proponente, firmándola y ratificándola en 2007”. 
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3. Continúa señalando el promovente que “Esta Convención se ha convertido en el 

máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus 

principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición. Además de que 

se puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas 

con discapacidad y algunas organizaciones interesadas en promover que la 

discapacidad es inherente a los derechos humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 

que los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte 

integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la 

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan 

directamente.”  

 

4. Por otra parte, destaca el diputado Pérez Paredes que “… el Programa Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 

retoma como eje de organización a la Convención y plantea las acciones 

fundamentales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad; 

tanto la Convención como el Programa Nacional señalan la relevancia de disponer 

de datos y estadísticas que permitan diagnosticar, planificar y evaluar las acciones 

en favor de este grupo de la población.” 

 

5. “Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014, la prevalencia de la discapacidad en México en el 2014 es de 6%, esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 

dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 
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manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato 

auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales. Y son estas personas quienes enfrentan múltiples 

obstáculos (OMS, 2014) para gozar “de todos los derechos que establece el orden 

jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria 

o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra 

su dignidad”. 

 
6. Destaca el diputado Pérez Paredes que “La estructura por edad de la población 

con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso 

de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad 

(47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años 

de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad 

ni limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. Al respecto, se 

muestra la gráfica siguiente: 
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7. El diputado promovente destaca que “La discapacidad es un fenómeno 

multidimensional y complejo, pero una parte importante de los retos que enfrenta 

se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y del 

entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación. 

 

8. Por lo que se refiere a la distribución porcentual de la población con discapacidad, 

por entidad federativa, señala el diputado Pérez Paredes que “…dentro de las 

siete entidades con el mayor número de residentes con discapacidad, se 

encuentra la Ciudad de México, con (47) por cada mil habitantes.” 

 
Por lo anterior, destaca del promovente, “… resulta de gran importancia eliminar 

gradualmente los obstáculos del entorno físico para facilitar el acceso y uso de los 

espacios para personas con discapacidad, adultos mayores, personas con 

movilidad limitada, con alguna limitación temporal.  

 

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas 

como: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas 

forman parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas 

con seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario en 

el transporte público, estos también son necesarios para personas adultas 

mayores, y con discapacidades temporales. 

 
9. En ese sentido, el diputado Alfredo Pérez Paredes refiere que “Se requiere que la 

infraestructura que ya se encuentra instalada en algunas estaciones del “METRO” 

funcionen en su totalidad y de manera adecuada, a efecto de garantizar a las 

personas que requieren de su uso, a circular de manera segura e independiente 

en el espacio público.  
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Por ello debemos fomentar la accesibilidad en el transporte público, para asegurar 

el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales”.  

 

10. El diputado promovente señala que “Aún existen muchas barreras físicas para 

garantizar plenamente la accesibilidad a personas con alguna discapacidad o 

adultos mayores, entendiendo por barrera física, aquellos obstáculos que 

dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre 

desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como 

el uso y disfrute de los servicios.   En este sentido y para dar cumplimiento a los 

compromisos que nuestro país y Ciudad tienen con la Agenda 2030, es que se 

requiere conocer la situación que guardan las “Plataformas Salvaescaleras” 

instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” y de esta manera, 

continuar con las acciones que coadyuven en la reducción de desigualdades, 

incluso eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas al respecto, para salvaguardar los 

derechos de todas las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

11. En razón de lo anterior, el promovente de la proposición con punto de acuerdo 

señala que resulta “…oportuno exhortar a la Dra. Florencia Serranía Soto, titular 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se coloquen plataformas 

salva escaleras en las distintas estaciones del metro de la Ciudad de México que 

no cuenten con ellas y en su caso, coadyuvar con presupuestos, campañas 

informativas, o cualquier otra acción por parte de este Congreso, para garantizar 

el derecho a la movilidad de las personas en situación de vulnerabilidad.” 
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12. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTE EL NÚMERO DE 

PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON EL PERSONAL FIJO Y 

CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL 

HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO.” 

 
 

 

 

 

II. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Estrada 

Hernández destaca lo siguiente: 

 

1. “El Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado, 

cuyo objeto es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 

eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad 

principalmente a usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle 

de México. Tiene 50 años de brindar un servicio de transporte público eficaz, 

seguro y de calidad para la Ciudad de México y parte del Estado de México. Para 

proporcionar dicho servicio, el Sistema cuenta con 12 líneas, 10 líneas neumáticas 

y 2 férreas, contando con un total de 195 estaciones distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Alcaldía o Municipio No. De Estaciones 

Alcaldía Álvaro Obregón 3 

Alcaldía Azcapotzalco 10 

Alcaldía Benito Juárez 20 

Alcaldía Coyoacán 6 

Alcaldía Cuauhtémoc 42 

Alcaldía Gustavo A. Madero 25 

Alcaldía Iztacalco 10 

Alcaldía Iztapalapa 19 

Alcaldía Miguel Hidalgo 15 

Alcaldía Venustiano 27 

Alcaldía Tláhuac 7 

Municipio de Ecatepec 5 

Municipio de los Reyes La Paz 2 

Municipio de Naucalpan 1 

Municipio de Nezahualcóyotl 3 

Total 195 

 

 44 estaciones de correspondencia; 12 estaciones terminales con 

correspondencia;  

 24 estaciones terminales; 127 estaciones de paso; 115 estaciones 

subterráneas; 

 54 de superficie y 26 elevadas. 

Lo anterior, permite al Sistema cubrir más de 226 kilómetros, con un gran número 

de trenes (390) distribuidos entre todas sus líneas. 

 

2. Como parte del planteamiento del problema en el que se sustenta el Punto de 

Acuerdo, la diputada promovente señala que “El Metro de la Ciudad de México 

debe ser un transporte público incluyente, es decir, que cuente con la accesibilidad 

y movilidad para las personas con discapacidad.” 
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3. Destaca la promovente que “Derivado de una investigación de campo realizada en 

el mes de Julio del año pasado, donde se recorrieron las 195 estaciones del Metro 

supervisando e inspeccionando que dichas estaciones tuvieran las instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad, la cual arrojo que en la mayoría de 

las estaciones del Metro no cuenta con las instalaciones de accesibilidad 

necesarias para las personas con discapacidad”.  En ese sentido, dicha 

investigación arroja los resultados siguientes: 

 

“La línea 3 del Metro tiene 21 estaciones, 7 son de correspondencia, 12 de 

paso y 2 son terminales. Una de las estaciones con mayor afluencia de pasajeros 

es la terminal de Indios Verdes dado que es un paradero. Dicha estación no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad ya 

que sólo tiene rampas de acceso, y ranura para personas invidentes, y no cuenta 

con elevadores ni con escaleras eléctricas ni con placas de braille. Hidalgo es una 

estación de correspondencia que de igual manera tiene mucha concurrencia de 

usuarios y por lo tanto debería tener la accesibilidad adecuada para personas con 

discapacidad. Sin embargo, no cuenta con elevadores, ni rampas, ni ranuras, ni 

placas para personas invidentes.  

 

Otras estaciones de correspondencia son Deportivo 18 de Marzo, Guerrero y La 

Raza la primera solamente cuenta con una rampa de acceso, la segunda sólo tiene 

escaleras eléctricas, rampa, ranura y placa para personas invidentes, pero no 

cuenta con elevadores, y la tercera sólo tiene 2 elevadores, sin embargo dicha 

estación no cuenta con escaleras eléctricas ni rampas, ni ranuras para personas 

con discapacidad visual. Balderas es una estación de correspondencia con la 

línea 1, cuenta con 3 elevadores y con escaleras eléctricas, no obstante, no tiene 

rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas invidentes. 

 

Las estaciones de paso como Potrero, Tlatelolco, Niños Héroes, Etiopía/ Plaza 
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de la Transparencia, y Miguel Ángel de Quevedo. La primera de ellas solamente 

tiene rampa de acceso, la segunda, tercera y quinta sólo cuenta con escaleras 

eléctricas, y la cuarta sólo tiene dos elevadores y placas para personas invidentes. 

Por otra parte, Hospital General carece de ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual, y Viveros/Derechos Humanos, no cuenta con elevadores ni 

rampas de acceso. Asimismo, estaciones como Eugenia, División del Norte y 

Coyoacán no cuentan con ningún tipo de accesibilidad para personas con 

discapacidad. Se ubican otras estaciones de la Línea 3 que cuentan prácticamente 

con todas las instalaciones para las personas con discapacidad como Zapata que 

sólo le falta elevadores y Universidad que no cuenta con rampa. Por otro lado la 

línea 6 del Metro cuenta con un total de 11 estaciones, 4 de correspondencia, 

2 son terminales, y 7 de paso. Las estaciones como Tezozómoc, Azcapotzalco, 

Ferrería/Arena Ciudad de México, Norte 45, Vallejo, Instituto del Petróleo, La 

Villa/Basílica, y Martin Carrera no gozan de instalaciones para las personas con 

discapacidad. Asimismo, El Rosario y Lindavista solamente poseen elevadores 

y Deportivo 18 de Marzo sólo tiene rampa de acceso. Una de las líneas del Metro 

más transitadas es la línea 2 con un total de 24 estaciones, 6 son de 

correspondencia, 16 de paso y 2 son terminales. En 9 estaciones de esta línea 

no cuentan con ningún tipo de instalación para personas con discapacidad siendo 

las siguientes: Panteones, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar, Normal, San 

Cosme, Allende, Viaducto y Nativitas. 

 

La estación terminal Cuatro Caminos tiene demasiada afluencia de pasajeros 

debido a que es un paradero de transporte público del Estado de México. Dicha 

estación sólo cuenta con 2 elevadores. Por otra parte Tacuba e Hidalgo sólo 

gozan con escaleras eléctricas y Bellas Artes, San Antonio Abad, Villa de 

Cortes y Portales sólo poseen rampas de acceso.  

 

Asimismo, Zócalo y Pino Suárez solamente cuentan con escaleras eléctricas y 

con elevadores.  
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La estación de paso Xola no tiene escaleras eléctricas ni ranuras ni placas para 

personas con discapacidad visual. Chabacano es una estación de 

correspondencia con las líneas 8 y 9, que cuenta con elevadores, escaleras 

eléctricas, rampa de acceso, sin embargo, no tiene ranura y placas para personas 

invidentes. Finalmente General Anaya no cuenta con elevadores y Tasqueña sólo 

carece de placas para personas con discapacidad visual. 

 

La línea 5 del Metro tiene un total 13 estaciones, 5 son de correspondencia 

(una es terminal), 7 de paso y 1 terminal. Pantitlán es una estación terminal y 

de correspondencia con Línea 1, 9 y A. Entre Abril a Junio de 2019 se convirtió en 

la estación con mayor afluencia1 , por lo tanto esta estación debe contar con todos 

los mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, 

en la línea 5 no cuenta con dicha accesibilidad.  

 

Otras estaciones de la línea 5 que están en la misma situación que Pantitlán son: 

Hangares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón, Eduardo Molina, Consulado, 

Valle Gómez, Misterios Instituto del Petróleo. Por otro lado se encuentran 

estaciones que tienen prácticamente tienen todos los mecanismos de 

accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo La Raza que cuenta 

con dos elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes. Sin 

embargo, en las dos salidas que tiene dicha estación no tiene elevadores para que 

las personas con discapacidad puedan descender. Otro caso similar es la estación 

Autobuses del Norte que no posee elevadores en las salidas, pero sí cuenta con 

2 elevadores en ambas direcciones. Por ultimo esta la estación Politécnico que 

sólo goza de 3 elevadores, 2 en ambas direcciones y 1 en las afueras de dicha 

estación. No obstante, no cuenta con escaleras eléctricas ni con rampa ni con 

ranura ni con placas de braille. 
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La línea 8 de Garibaldi a Constitución de 1917, tiene un total de 19 estaciones, 

6 son de correspondencia (una es terminal) 12 de paso y 1 terminal. Dicha 

línea se ubican 10 estaciones que no cuentan con las instalaciones para personas 

con discapacidad que son las siguientes: San Juan de Letrán, Doctores, Obrera, 

La Viga, Santa Anita, Aplataco, Aculco, Iztapalapa, Cerro de la Estrella y 

UAM-I.  

 

Asimismo, se encuentran estaciones que tienen solamente elevadores por 

ejemplo: Coyuya que cuenta con 1 elevador en el interior de la estación, sin 

embargo no tiene elevador a las afueras de dicha estación ya que apenas está en 

construcción. Además no goza de escaleras eléctricas ni rampa, ni ranura ni 

placas para personas con discapacidad visual. Iztacalco y Constitución de 1917 

sólo tienen 3 elevadores.  

 

La estación Escuadrón 201, no tiene escaleras eléctricas, ni mucho menos 

elevadores, ni ranura ni placas para personas invidentes, sólo cuenta con una 

rampa de acceso en la dirección Constitución de 1917. Salto del Agua es una 

estación de correspondencia con línea 1, y únicamente tiene escaleras eléctricas 

y rampas de acceso. Otra estación de correspondencia es Chabacano esta sólo 

cuenta con escaleras eléctricas y 1 elevador ubicado en la dirección Garibaldi.  

 

Las estaciones que no gozan de elevadores son Bellas Artes y Garibaldi, 

además la primera no cuenta con ranura ni placas para personas con discapacidad 

visual, y la segunda no tiene ranura para las personas invidentes. La estación 

Atlalilco correspondencia con línea 12, no tiene escaleras eléctricas ni rampa de 

acceso. 

 

Otra de las líneas del Metro es la 9 que tiene un total de 12 estaciones, 5 son 

de correspondencia, (2 son terminales), y 7 de paso. Las estaciones que no 

cuentan con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad son: 

Lázaro Cárdenas y Mixiuhca. Por otra parte, se ubican estaciones que no tienen 
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elevadores ni rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas con 

discapacidad visual, por ejemplo: Patriotismo, Chilpancingo, Jamaica, y 

Puebla. Las estaciones que cuentan con sólo escaleras eléctricas y elevadores, 

pero no tienen rampas ni ranuras ni placas para personas invidentes son 

Tacubaya, Chabacano, Velódromo y Ciudad Deportiva. La estación Pantitlán 

solamente tiene escaleras eléctricas y placas para personas con discapacidad 

visual, y la estación de correspondencia Centro Médico no cuenta con escaleras 

eléctricas.  

 

La línea A tiene un total de 10 estaciones, 1 correspondencia que también es 

terminal, 8 de paso y 1 terminal. La mayoría de las estaciones de dicha línea no 

gozan de las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad como: 

Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Los 

Reyes. Asimismo, existen estaciones que sólo tienen elevadores como 

Tepalcates, Santa Marta y La Paz. Finalmente está la estación Pantitlán que 

cuenta con 2 elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes.  

 

La línea 1 del Metro tiene un total de 20 estaciones, 7 de correspondencia 

(una es terminal), 12 de paso y 1 terminal. Existen estaciones sin las 

instalaciones para personas con discapacidad como Chapultepec, Insurgentes, 

Tacubaya y Candelaria. Además se ubican estaciones que tienen únicamente 

escaleras eléctricas como son: Moctezuma y Gómez Farías. Asimismo la 

estación Merced únicamente tiene 2 elevadores y placas para personas con 

discapacidad y Juanacatlan sólo cuenta con rampas de acceso.  

 

Por otro lado, estaciones como Sevilla, Cuauhtémoc, y Salto del Agua sólo 

gozan de escaleras eléctricas y rampas de acceso. Balderas y Pino Suárez 

solamente cuentan con escaleras eléctricas y elevadores. 

 

La estación terminal de Observatorio no cuenta escaleras eléctricas ni con 
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ranuras ni con placas de braille para personas con discapacidad visual. Otra 

estación con características similares es Pantitlán ya que no goza de escaleras 

eléctricas ni rampa de acceso ni ranura ni placas de braille para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, las estaciones de paso Balbuena y Boulevard Puerto Aéreo no 

cuentan con ranuras y placas para personas invidentes, y San Lázaro no tiene 

elevadores para personas con discapacidad, tampoco cuenta con rampas de 

acceso. Por último la estación Isabela La Católica únicamente carece de 

elevadores.  

 

Una de las líneas más pequeñas del Metro es la línea 4 que tiene un total de 10 

estaciones, 6 son de correspondencia (2 son terminales) y 4 de paso. En 4 

estaciones de dicha línea no cuentan con ningún mecanismo de accesibilidad para 

personas con discapacidad que son: Martin Carrera, Talismán, Bondojito y 

Candelaria. Asimismo existen estaciones que solamente tienen escaleras 

eléctricas como Consulado, Canal del Norte, Fray Servando, Jamaica y Santa 

Anita. La estación de correspondencia con línea B Morelos, únicamente cuenta 

con ranuras y placas de braille para personas invidentes.  

 

La línea 7 del Metro tiene un total de 14 estaciones, 4 son de correspondencia 

(una es terminal), 9 de paso y 1 terminal. En 11 estaciones de esta línea sólo 

cuentan con escaleras eléctricas como Aquiles Serdán, Camarones, Refinería, 

Tacuba, San Joaquín, Polanco, Constituyentes, San Antonio, Mixcoac y 

Barranca del Muerto. Asimismo, la estación terminal y de correspondencia El 

Rosario sólo tiene 2 elevadores, y San Pedro de los Pinos únicamente cuenta 

con escaleras eléctricas; Auditorio solamente escaleras eléctricas y rampa de 

acceso. Asimismo, Tacubaya no cuenta con ningún mecanismo de accesibilidad 

para personas con discapacidad. Finalmente esta la línea B que tiene un total de 

21 estaciones, 5 son de correspondencia, 14 de paso y 2 terminales. Las 
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estaciones como Olímpica, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, 

Nezahualcóyotl, Deportivo Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, 

Morelos, Tepito, y Lagunilla, no cuentan con escaleras eléctricas, ni con 

elevadores, ni con rampas de acceso. Además se ubica la estación Bosques de 

Aragón que sólo tienen rampas de acceso, ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, estaciones como Ciudad Azteca, Ecatepec, Villa de Aragón, 

Oceanía, San Lázaro y Buenavista no tienen escaleras eléctricas ni rampas. Las 

estaciones de correspondencias Garibaldi/Lagunilla y Guerrero no cuentan con 

elevadores y finalmente Plaza Aragón no goza de escaleras eléctricas.  

 

Por lo anterior, se puede constatar y verificar que la mayoría de las líneas del Metro 

no cuentan con las instalaciones suficientes para personas con discapacidad, a 

excepción de la línea 12. Esto es inaudito dado que el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro lleva 50 años de servicio y hasta la fecha no puede tener en la 

totalidad de sus líneas las instalaciones adecuadas y suficientes para personas 

con discapacidad, que día a día utilizan este medio de transporte, de modo que el 

Metro no es un transporte incluyente.” 

 

4. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.- Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el 

marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto 

de que dicho Sistema de Transporte sea del todo incluyente para las personas 

que viven con alguna discapacidad o movilidad limitada”.  
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, las proposiciones con Punto 

de Acuerdo son coincidentes en su objetivo, pues ambas proponen exhortar a las 

autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro a efecto de realizar las 

acciones pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer su 

derecho a la movilidad. En ese sentido, esta dictaminadora considera procedente su 

análisis en un solo dictamen. 

 
VIII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1, 

establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, los 

derechos de personas con discapacidad, así como el derecho a la movilidad, conforme 

a lo siguiente: 

 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. – F. … 

 

G. Derechos de personas con discapacidad  

 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  
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2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 

3. - 4. … 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable  

 

A. – D. … 

 

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. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
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las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

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. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) – e). … 

 

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso 

público para permitir la accesibilidad de las personas; 

 

g) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
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elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  
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I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 
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sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO. 
 

Página 25 de 31 

     

 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

 

X. – XXIV. … 

 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar 

que los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como 

instrumentar los programas y acciones necesarias que les faciliten su libre 

desplazamiento con seguridad en las vialidades, coordinando la instalación de 

ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se 

requieran para cumplir con dicho fin; 

 

XXVI. - LXIII. …” 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, 

observará los siguientes criterios: 

 

I. … 

II. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad 

física especialmente, de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada;  

III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para 

la movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con 

discapacidad y movilidad limitada; 

 

IV. – XI. … 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 
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I. – II. … 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la 

forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la 

Ciudad; como mínimo debe incluir temas referentes a: 

a) – b). … 

b) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como la 

accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 

d). … 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, con énfasis en 

la accesibilidad para las personas con discapacidad; 

 

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración 

Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro 

mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de 

pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las 

necesidades de transporte de este grupo vulnerable. 

 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar: 

 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. – VII. … 

 

XI. Que para efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad, las personas con discapacidad 

son consideradas como parte de un grupo vulnerable, entendiendo por ello, aquellos 

sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para 

ejercer su derecho a la movilidad. Al respecto, también se consideran parte de un 

grupo vulnerable a la población de menores ingresos, población indígena, adultos 

mayores, mujeres y niños. 
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XII. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal 

de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto 

es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con 

recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a 

usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 

 

XIII. Que para esta dictaminadora es importante destacar que el Metro, ha venido 

realizando paulatinamente las modificaciones y adaptaciones adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida en los vagones, con el objeto de 

garantizar la accesibilidad de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, por ejemplo: todos los vagones de los trenes cuentan con asientos 

reservados para uso de personas adultos mayores, personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas, que de encontrarse ocupados por usuarios que no 

pertenezcan a este grupo de población se les debe solicitar lo cedan y en caso de 

negativa, se puede acudir con el Jefe de Estación, personal de vigilancia para que 

éstos brinden el apoyo necesario.   El Sistema de Transporte Colectivo Metro, a lo 

largo de sus años de servicio, ha realizado diversas acciones y modificaciones en su 

infraestructura, dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad, entre ellas, 

ranuras guía para invidentes para el acceso de las estaciones, al andén o del andén 

a la salida de la estación; placas en sistema braille; rampas; elevadores; escaleras 

electromecánicas; sistemas de señalización óptica de aviso de cierre de puertas, 

entre otros. En ese sentido, en sus 50 años de servicio, el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro es la columna vertebral de movilidad de la Ciudad. 

 

XIV. Que para el ejercicio fiscal 2020, esta Soberanía aprobó un presupuesto de poco más 

de 29,714 millones de pesos para el sector de movilidad, de los cuales, 15,652 

millones de pesos, es decir, casi la mitad, se destinaron al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, el cual se aplicaría para el mantenimiento mayor del material rodante 

e infraestructura del Metro, con el objetivo de conservar en condiciones de seguridad 
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los trenes, mediante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo; la 

incorporación de innovaciones tecnológicas, así como el mantenimiento de 

instalaciones fijas con el propósito de proporcionar un servicio ininterrumpido.  

 
Asimismo, en el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Ciudad de México, se 

consideraron recursos por la cantidad de 5,290.72 millones de pesos como parte del 

gasto de inversión para la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas 

sustantivas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Red de 

Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos. Particularmente por 

lo que se refiere al Metro, se consideró la adquisición, suministro de escaleras 

electromecánicas para las líneas 3,4, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte 

Colectivo; la adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 

trenes que están fuera de servicio de la red, así como la adquisición, adjudicación, 

expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de 

ampliación de la línea 12. 

 

De lo anteriormente señalado, esta dictaminadora advierte que el Gobierno de la 

Ciudad planeó la realización de múltiples obras y acciones, con un presupuesto 

menor al considerado para el ejercicio fiscal 2019, lo cual da muestra de una 

redistribución presupuestal equitativa en el sector, sin dejar de mantener un equilibrio 

y el impulso y continuidad de los proyectos y programas en materia de movilidad.  

 

XV. Que esta dictaminadora valora positivas las Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 

el sentido de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

garanticen que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer plenamente su 

derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 

accesibilidad. Sin embargo, esta dictaminadora, tomando en cuenta que el presente 

ejercicio fiscal está por concluir, es altamente probable que los recursos destinados 

para los diversos proyectos del Sistema de Transporte Colectivo, ya se encuentren 
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ejercidos o, en su caso, comprometidos. Por lo anterior, esta Comisión de dictamen 

se pronuncia a efecto de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, realicen una programación de las acciones que se podrían implementar en las 

estaciones del Sistema, a efecto de garantizar, progresivamente, el derecho a la 

movilidad de las personas con discapacidad, ponderando aquellas estaciones en la 

que haya una mayor demanda del servicio por parte de quienes forman parte de ese 

grupo vulnerable. 

 

Al respecto, es preciso considerar lo establecido en nuestra Carta Magna local, 

conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 5  

Ciudad garantista  

 

A. Progresividad de los derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización 

eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo 

de la ciudad. 

 

B. – C. …” 

 

Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen, compartimos las legítimas y 

genuinas intenciones del diputado y de la diputada promoventes, por lo que 

consideramos procedente el exhorto a las autoridades del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, con el propósito de generar acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad. En ese tenor, consideramos la modificación de los resolutivos que 

originalmente se presentaron en las Proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad 

Sustentable llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo 

con modificaciones a las Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por 

el diputado Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, 

respectivamente, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Dra. Florencia Serranía Soto, 

Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, progresivamente se realicen las acciones necesarias que permitan 

garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, igualdad y calidad 

para personas con discapacidad o con movilidad limitada, en la totalidad de las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO 

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU 

CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO 

DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR 

IZTAPALAPA CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por 

la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1431/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esperanza 

Villalobos Pérez destaca lo siguiente: 

 

1. “Iztapalapa es la Alcaldía que concentra el mayor número de habitantes en la 

Ciudad de México, a decir de la información disponible en el portal electrónico 

oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía1. Lo anterior, representa 

un gran reto de gobernabilidad para las autoridades y una gran demanda de 

servicios y recurso públicos se hacen necesarios para poder subir el nivel de vida 

de la Alcaldía, más empobrecida de nuestra Ciudad”. 

 

                                                
1 1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
 

Página 3 de 19 

     

 

2. La diputada Villalobos Pérez señala que “Muchas son las necesidades de los 

habitantes de la Alcaldía Iztapalapa, también muchos son los esfuerzos por 

satisfacerlos, es pues, el proceso natural de las sociedades, la búsqueda de 

satisfactores a necesidades, agua, trabajo, salud, educación, la movilidad no es 

la excepción”. 

 
En ese sentido, “La posición geográfica de la Alcaldía Iztapalapa, hace que se 

fusione en una sola con los municipios del oriente de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, de tal manera que la división es meramente administrativa, pues 

se guardan coincidencias en las necesidades que requieren los sectores de la 

población que en ese territorio habitan. Esta situación hace de Iztapalapa una 

puerta de entrada de millones de personas del Estado de México que a diario la 

transitan para llegar a zonas con una concentración de actividad económica 

sumamente activa.  

 
Por lo anterior, “Resalta la necesidad que tienen los diversos órdenes de gobierno 

de garantizar la movilidad humana, en un sentido más amplio, se trata de 

cuestiones de Derechos Humanos y no sólo del hacer público.” 

 
3. Continúa señalando la promovente que “Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), de la Encuesta de Origen-Destino 2017, 35.9 por 

ciento de los 5.9 millones de hogares de CdMx y Área Metropolitana, cuenta con 

una bicicleta, es decir hay aproximadamente dos millones cien mil bicis. De los 

15.62 millones de personas que transitan cotidianamente en esta urbe, sólo 2.2 

por ciento usa la bicicleta de forma regular para realizar traslados, es decir, cerca 

de 340 mil ciclistas ordinarios. De dicha cantidad de personas, 24 por ciento son 

mujeres: hay ya más de 80 mil ciclistas en dicha zona, lo anterior a decir de una 

publicación en la Gaceta de la UNAM2.  

 

4. “Según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar en bicicleta 

                                                
2https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/#:~:text=Seg%C3%BAn% 

20datos%20del%20Instituto%20Nacional,dos%20millones%20cien%20mil%20bicis. 
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garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De hecho, para las 

comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en bicicleta son medios de 

transporte más económicos para desplazarse. Asimismo, fomentar este tipo de 

transporte, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames 

cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar 

las condiciones de este tipo de transporte supone beneficios para la salud, para 

la equidad y para la economía. 

 

5. En complemento de lo anterior, la diputada Esperanza Villalobos Pérez destaca 

algunos de los beneficios, derivados de la utilización de la bicicleta, entre los que 

se encuentran: 

 La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, 

fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia 

la salud. 

 La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como 

medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la 

atención de la salud y el deporte.  

 La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la 

participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano 

el entorno local.  

 Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo 

para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute 

beneficiosamente en el clima.”3 

 

6. Sobre el particular, la diputada promovente destaca la necesidad de contar con 

ciclovías en la zona oriente de la Ciudad de México, en especial en Iztapalapa.  

 

7. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

                                                
3http://www.un.org/es/observances/bicycle-day#:~:text=De%20hecho%2C%20para%20las%20comunidade 

s,diabetes%20e%20incluso%20la%20muerte. 

 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
 

Página 5 de 19 

     

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA 

CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables4. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

                                                
4 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados5. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona6. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a llevar a cabo 

acciones que permitan el fomento del uso de la bicicleta en la alcaldía de Iztapalapa, 

mediante la generación de infraestructura que permita conectarla con el centro de la 

Ciudad.  

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

                                                
5 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
6 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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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. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

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. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 
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contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. – VI .…  

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 
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I. – XI. … 

 

XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para 

sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 

 

XIII. – CVI. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – III. … 

 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 

 

V. – VIII. … 
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IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las 

vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y 

al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XI. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México7, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

                                                
7 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así 

como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la 

bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

Cabe destacar que, con la expedición y entrada en vigor de dicha Ley, se confirió a la 

Secretaría de Movilidad la promoción del uso de la bicicleta, toda vez que 

anteriormente dicha atribución formaba parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo 

anterior, con el propósito de contar con un Sistema Integrado de Transporte, al tiempo 

de impulsar el desarrollo de una política de movilidad sustentable. 

 

XII. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 
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en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 

impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 

 

 

XIII. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento cinco 

biciestacionamientos y dos más se encuentran en proceso de construcción. 

Biciestacionamientos en 

funcionamiento 

Biciestacionamientos 

proyecto 2020 

Masivo Tláhuac Masivo Escuadrón 201 

Masivo El Rosario Semimasivo Olivos 

Masivo La Raza  

Masivo Pantitlán  

Semimasivo Buenavista  
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XIV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, la construcción de conexiones regionales y de suturas que conecten la 

infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la construcción e instalación de 

equipamiento ciclista como biciestacionamientos masivos y bahías de 

estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, así como eficientar el 

primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado 

y de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.  

 
 

XI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente8: 

                                                
8 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino 2017, 1.4% de los viajes en la 

ciudad se hacen en bicicleta. Si este número resulta bajo en comparación con otras 

ciudades latinoamericanas se debe, en gran medida, a la falta de una infraestructura 

ciclista conectada entre sí y con otros medios de transporte que permita a las personas 

usuarias realizar recorridos en bicicleta cómodos y seguros. En esta administración, 

se concibe la bicicleta como parte del sistema integrado de transporte de la ciudad. 

 

A la fecha, se trabaja en la construcción de infraestructura ciclista segura, conectada 

al resto del sistema de movilidad; con especial énfasis en las zonas periféricas, a las 

que no se les había dotado de infraestructura adecuada para una movilidad segura, a 

pesar de que cuentan con un gran número de personas ciclistas. 

 

Durante 2019, se construyeron (o iniciaron la construcción de) 88.43 km de 

infraestructura ciclista a lo largo de 61 km de vías de la ciudad. De ellos, 26.4 

corresponden a suturas ciclistas, que son pequeños tramos —usualmente de no más 

de 2 km— orientados a dar continuidad a una red antes fragmentada. 

 

De esos 88.43 km, 31 corresponden a in infraestructura localizada en las alcaldías de 

Tláhuac (19.2 km) y Xochimilco (11.8 km). 

 

Estas nuevas ciclovías y ciclocarriles no sólo facilitan los desplazamientos locales de 

corta y media distancia, sino también conectan de manera rápida y segura con la red 

troncal de transporte masivo.” 

 

XV. Que en complemento a la política de impulso al uso de la bicicleta, esta dictaminadora 

reconoce el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Movilidad, en este caso, 

en el oriente de la Ciudad, toda vez que actualmente se encuentran en proceso de 

construcción la Línea 2 del Sistema Cablebús, así como el Trolebús elevado que 

atenderá a las personas usuarias que transitan sobre el Eje 8 Sur, en el tramo 

comprendido entre las terminales del Metro Santa Martha y Constitución de 1917.  
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XVI. En razón de lo anterior, esta Comisión valora positiva la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, pues coincidimos con la diputada Villalobos, en el sentido de que 

la Secretaría de Movilidad continúe con el impulso y la ampliación de la infraestructura 

ciclista, en este caso, enfocada a generar la conexión de la alcaldía de Iztapalapa con 

el centro de la Ciudad, toda vez que la diputada promovente centra su objetivo en dicha 

alcaldía,  pues lo hace en su carácter de representante popular de esa demarcación. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, continúe con el impulso de la política de movilidad ciclista, considerando la 

ampliación de la infraestructura ciclista en la Alcaldía de Iztapalapa y su conexión con la 

zona centro de la Ciudad. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Integrante 
 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 
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María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE 

INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL VIRUS SARS COV-2, EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE 

PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen el “PUNTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPTENCIAS INTENSIFIQUEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, A 

FIN DE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO.” presentada 

por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

Página 2 de 19 

     

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2099/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Varela Martínez 

destaca lo siguiente: 

 

1. “En las últimas fechas, los contagios por Covid-19 no han disminuido, por el 

contrario, varias colonias han sido integradas al Programa de Atención Prioritaria, 

toda vez que entraron a semáforo rojo.” 

 

2. “Los habitantes de la Ciudad de México, diariamente se ven en la necesidad de 

usar el transporte público para trasladarse al trabajo, acudir a la escuela, hacer 

sus compras, entre otras, difícilmente en el transporte público se puede mantener 

la sana distancia, por eso es sumamente necesario tomar todas las medidas 

posibles para evitar el contagio. 
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3. Numerosos estudios en diferentes países, han demostrado que los contagios en 

los transportes públicos, se puede prevenir, siempre y cuando se tomen medidas 

como sistemas de ventilación, desinfección diaria y el uso de mascarilla. 

 
4. A pesar de los esfuerzos y medidas que se han implementado desde el gobierno 

central, se necesita la participación activa de todos los organismos institucionales 

para que dentro de su esfera de competencia implementen medidas de 

prevención para disminuir los contagios, pues se ha visto en muchas ocasiones 

que los usuarios ya no respetan las medidas de seguridad al abordar el transporte 

público y no se puede permitir que se pierda la disciplina ya que se pone en riesgo 

la salud de miles de habitantes de esta ciudad. 

 

5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPTENCIAS 

SUPERVISE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO. ASÍ 

MISMO SE EXHORTE A LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS A QUE 

DIARIAMENTE DESINFECTEN LAS UNIDADES DE TRASNPORTE. 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPTENCIAS INTENSIFIQUE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, CON LA 
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FINALIDAD DE VERIFICAR QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES 

PROPORCIONE GEL ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DEL METRO, ASÍ MISMO SE SUPERVISE QUE DIARIAMENTE 

TODAS LAS UNIDADES SEAN DEBIDAMENTE DESINFECTADAS PARA EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2. 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

 
VII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, tiene por objeto 

que la Secretaría de Movilidad supervise que todos los operadores y usuarios de 

transporte colectivo porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial durante 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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el acceso al transporte público, al tiempo de exhortar a los operadores de los vehículos 

a que diariamente desinfecten las unidades de transporte. 

 
Asimismo, propone exhortar a la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus competencias, intensifique acciones de 

supervisión, con la finalidad de verificar que todos los operadores y usuarios del 

transporte colectivo metro porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial 

durante el acceso a las instalaciones del metro, así mismo se supervise que 

diariamente todas las unidades sean debidamente desinfectadas para evitar la 

propagación del virus sars cov-2. 

 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

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. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 
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H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 II. – IV. … 

 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la 

iniciativa en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. – IV. … 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 
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el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 

personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 

y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. – X. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – XXXII. … 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 
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XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones 

implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades.  

 

XI. Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que 

establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo 

y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de 

actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias 

adicionales a las ya establecidas. En esta etapa de activación de la economía en la 

Ciudad de México, es necesario mantener vigente esa coordinación, pero 

principalmente, contar con la participación de la ciudadanía. 

 
XII. Que en mayo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la 

presentación de los  “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 

cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como 

objetivo principal “…  diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para 

poder evitar el contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte 

público, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias 

federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones 

de salud del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo 
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el riesgo de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en 

general, considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás 

normativa aplicable”. 

 
XIII. Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas 

preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la 

Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), 

Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), transporte concesionado y Ecobici. 

 
Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del 

transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes: 

 

 Para usuarios. 

En todo momento:  

1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. No tocar el cubrebocas.  

 

Antes de salir de casa:  

1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar 

gel antibacterial a base de alcohol al 70%.  

2. Ponerse cubrebocas.  

 

En el transporte público:  

1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.  

2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  
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3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo.  

5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.  

6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

 

 Para operadores de transporte. 

Medidas generales. 

1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.  

2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y 

evitar el uso del aire acondicionado.  

6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de 

medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden 

utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo. 

7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.  

8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al 

inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.  

9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas 

usuarias.  

10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la 

unidad.  

11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  

12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar 

para mantener la sana distancia entre los pasajeros.  
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13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros. 

 

XIV. Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a 

sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la 

ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad 

de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes4: 

 

 

                                                
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf 
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XV. Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad 

de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona 

metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil 

personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión, por lo que se 

deben mantener medidas de sana distancia y sanitización representa un esfuerzo 

coordinado entre autoridades, concesionarios, conductores y las personas usuarias. 

 

XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente5: 

                                                
5 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“SANITIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desde marzo se impulsó la sanitización de las unidades e instalaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo (stc) Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Red de 

Transporte de Pasajeros (rtp), ECOBICI, Parquímetros y Centros de Transferencia 

Modal (Cetram). 

 

Diariamente se desinfectan 316 unidades en el Metro y 690 de rtp; mientras que, en el 

Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses, se limpian las zonas de contacto de cada unidad 

al término del recorrido, así como una sanitización intensiva durante las noches. 

 

Se diseñaron guías para la limpieza de unidades de transporte público concesionado 

de ruta, taxi y servicios privados. Se colocó gel antibacterial para operadores y 

usuarios de las unidades e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (stc) 

Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros (rtp).  

 

Además, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el Metro y en todo el transporte 

público. En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo se pausó el funcionamiento 

de 79 hidroventiladores y 39 nebulizadores ubicados en puntos estratégicos para evitar 

la dispersión de microgotas con carga viral. Mientras tanto, se ha mantenido la 

instrucción de mantener abiertas las ventilas las unidades de transporte de los distintos 

sistemas. 

 

Aunado a esto, fueron definidas zonas de alto contagio de COVID-19 por lo que se 

tomaron medidas de distanciamiento y se implementaron operativos de verificación de 

sana distancia en 51 estaciones del Metro y en Centros de Transferencia Modal donde 

se distribuyeron cubrebocas y guantes a personal operativo en campo.  

 

Finalmente, se prepararon recomendaciones sanitarias para el transporte, manejo y 

comercialización de mercancías durante la contingencia sanitaria de COVID-19. 
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DESINFECCIÓN DE TRENES E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO 

 

Para la Desinfección de Infraestructura y de trenes en las 12 líneas del Sistema, se 

lleva a cabo mediante un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos, tales como bacterias y virus, impidiendo el crecimiento de estos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Para garantizar la desinfección de los trenes, se incrementaron las cuadrillas de 

personal que portan chalecos, aspersores y guantes de nitrilo. Estos grupos realizan 

la limpieza dentro de los vagones y las estaciones durante las horas del servicio en 

estaciones terminales sin afectar el tránsito de usuarios. 

 

El proceso continúa después de las horas de operación en talleres de mantenimiento, 

donde se intenta reducir las bacterias en paneles, asientos, tubos y ventanas. Desde 

el 28 de febrero, se han realizado más de 10,000 acciones de desinfección, lo cual ha 

requerido una inversión de $33.75 millones. Con ello, se beneficia a las personas 

usuarias que diariamente utilizan el transporte público en el contexto de la pandemia 

(alrededor de 1.5 millones), así como a los trabajadores del que se encargan de que 

el sistema siga operando totalmente.” 
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XVII. Que en razón de lo antes señalado, esta dictaminadora valora oportuna y positiva la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela 

Martínez, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con el establecimiento de planes, 

y programas, a efecto de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

entre la población, en este caso, entre las personas usuarias y operadoras del 

transporte público de la Ciudad. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, para que, en el ámbito 

de su competencia, se intensifiquen las acciones necesarias para la prevención de 

contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en todo el transporte público que preste 

servicio en la Ciudad de México. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR 

UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA SE CONSIDERE LA MOVILIDAD DEL 

CUIDADO EN LA ASIGNACIÓN DE LA TARIFA PREFERENCIAL EN EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, presentada por la 

diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 05 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante oficio número 

MDPPOTA/CSP/2094/2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, 

para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Soto Maldonado 

destaca lo siguiente: 

 

“ Según la ONU, la Ciudad de México ocupa el quinto lugar entre las ciudades del mundo 

más habitadas con casi 22 millones de personas . En 2015, la Ciudad registró un nivel de 

congestión vehicular de aproximadamente 59%, para 2017 según el Índice Tom Tom 

Traffic, las personas que conducen en la Ciudad pueden pasar un total de 227 horas 

detenidas en el tráfico. Teniendo clara esta información, resulta vital para el traslado en 

nuestra Metrópoli, incentivar medios públicos y sustentables que permitan una mayor 

movilidad. 
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En el fomento de estos medios se hace necesario contemplar que las mujeres y los 

hombres no se desplazan de igual manera en esta Ciudad, lo cual se relaciona con la 

distribución sexual del trabajo y muy especialmente con el desbalance en las tareas de 

cuidados familiares, las cuales se siguen asignando a las mujeres, de forma arbitraria.  

Mientras éstas invierten 41.52 horas en el trabajo del hogar, los hombres solo invierten 

18.32, esto implica que se requieran condiciones particulares para el desplazamiento de 

las mujeres que realizan tareas de cuidado. 

 

A los viajes de las mujeres para realizar actividades relacionadas con las labores de 

cuidado, tales como proveer acompañamiento a niñas y niños, personas con 

discapacidad o adultas mayores, ir de compras o realizar viajes con motivos médicos se 

les denomina “viajes de cuidado” o “movilidad de cuidado”1. Los viajes de cuidado 

implican para las mujeres una interdependencia, lo cual significa la obligación de 

trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias, aumentando 

con ello el número de viajes que realizan. De manera detallada, los desplazamientos de 

las mujeres suelen ser más cortos y menos por trabajo y más por compras y tareas 

asociadas al cuidado; asimismo, las mujeres tienen menor acceso a contar con un 

automóvil que los hombres, utilizando más el transporte público y combinando varios 

medios en sus desplazamientos, los cuales suelen realizar acompañadas de menores de 

edad, personas que requieren alguna clase de cuidado o transportando grandes cargas 

de peso -bultos-. 

 

                                                
1 PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD 2019. 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf consultado el 11/03/2020 a las 13:25 hrs. 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, la inversión económica en el ámbito de la 

prestación de cuidados debe multiplicarse por dos a fin de evitar la crisis en el mismo a 

escala mundial (Care work and care jobs for the future of decent work). 

 

Las políticas deberían modificarse sustancialmente con el fin de abordar la creciente 

necesidad de servicios de prestación de cuidados y abordar la gran disparidad entre la 

responsabilidad del hombre y la de la mujer al respecto. 

 

La revisión de los instrumentos de planeación en materia de movilidad, indica que las 

necesidades de movilidad y los patrones de viaje específicos de mujeres no han sido 

incorporados de manera integral en la planeación de políticas, infraestructura y servicios 

de movilidad. 

 

Citando el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019: 
 

Al no tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres en las políticas 

de movilidad, en particular aquellas derivadas de viajes de cuidado, se limita el acceso 

que tienen las mujeres a servicios y oportunidades que se ofrecen en la ciudad, 

incluyendo laborales, culturales, sociales, económicas y educacionales. En este contexto, 

se reduce su libertad y autonomía e incluso la posibilidad de realizar ciertos viajes, lo que 

limita su ejercicio de otros derechos. Además, dada la interdependencia existente en los 

viajes de cuidado, las barreras en la movilidad de las mujeres también limitan el ejercicio 

de derechos de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.” 

 
Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, analice y tome en consideración, otorgar una 

tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar otorgar 

una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente. 

 
IX. Que el 17 de septiembre de 2018, con la entrada en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se establecieron diversos derechos que no se encontraban 

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que se 

refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:  

 

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres”. 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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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.” 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 

2. -  4. …” 

 

X. Que dichas disposiciones constitucionales, se complementan con el marco jurídico 

vigente, específicamente con lo establecido en la Ley de Movilidad, en los casos que 

nos ocupan, por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las mujeres, 

ubicándolas como integrantes de un “Grupo Vulnerable”, es decir, aquellos sectores 

de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su 

derecho a la movilidad5, al tiempo del impulso y priorización que se deberá dar al 

sistema integrado de transporte público sustentable. 

                                                
5 Artículo 7, fracción XLI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XI. Que el artículo 2, fracciones I y VI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecen que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los 

servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de 

proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o 

mediante concesiones o permisos a particulares, además de que se deberá promover 

el acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando 

acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. 

 
XII. Que si bien, en años recientes se han realizado programas y políticas públicas en favor 

de las mujeres, lográndose avances en la materia, es indispensable continuar por la 

ruta que permita que ese sector de la población pueda ejercer cabalmente los 

derechos que les reconoce el marco jurídico vigente. En ese sentido, como parte de 

un compromiso para reducir las brechas de desigualdad, la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México (SEMOVI), presentó su Plan Estratégico de Género y Movilidad 

20196, el cual plantea, en primer término, la realización de diversas acciones con una 

visión a 2024. 

 
Según se desprende de dicho Plan, la SEMOVI identifica que las mujeres “… enfrentan 

problemáticas específicas que limitan sus posibilidades de desplazarse con seguridad, 

libertad y comodidad. La Estrategia de Género y Movilidad 2019 busca responder a 

tres problemáticas centrales que enfrentan las mujeres: 

 

a) necesidades de movilidad que no han sido reconocidas y atendidas; 

 

b) violencias sexuales y agresiones en el transporte; 

 

c) participación inequitativa en el sector transporte.” 

 

                                                
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres, el Plan 

establece que “…los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientan a que 

las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, seguridad y con 

menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes 

estratégicos que responden a las tres problemáticas principales que enfrentan las 

mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones 

hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad 

de género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las 

necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva”. 

 

Como se refirió anteriormente, el Plan propone tres ejes estratégicos, conforme lo 
siguiente: 

 

 

Diagrama de alineación estratégica entre la visión a largo plazo (2024) del Plan Estratégico de Movilidad y las líneas de acción del 

Plan Estratégico de Género y Movilidad (2019). Fuente: SEMOVI 
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XIII. Que en marzo de 2019, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, esta Comisión realizó a cabo la “Mesa: Derecho a la Movilidad con equidad de 

género” como parte del Coloquio denominado Movilidad Sustentable en la Ciudad de 

México, con el objetivo de conocer la problemática en la materia, desde diversas 

visiones, entre ellas la de especialistas, académicas, integrantes de la sociedad civil, 

funcionarias públicas y legisladoras. De ese diálogo, destacamos la reflexión que hizo 

la diputada Soto Maldonado, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género de este Congreso y ahora promovente del punto de acuerdo en análisis:  

 

A través de su exposición denominada “Movilidad de cuidados”, destacó el reto de las 

mujeres, para quienes “no es sencillo salir de nuestra casa y regresar vivas, sanas, 

salvas todos los días”, enfatizando que hablar de movilidad no sólo es una cuestión de 

infraestructura y de seguridad, sino de cómo las mujeres viven el espacio público. 

 

Señaló que la movilidad con perspectiva de género es un tema multifactorial, cuyo reto 

es garantizar que hombres, mujeres y niños, tengan un tránsito seguro, una ciudad 

disfrutable, donde se debe poner al centro a las personas en la política pública.  En 

ese sentido, propuso la implementación de políticas públicas como: la creación de 

senderos seguros para escuelas, aumento de afluencia de transporte público, aumento 

del transporte Atenea, entre otras. 

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 11, fracción VII y 164, segundo párrafo 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las tarifas de transporte público de 

pasajeros en todas sus modalidades, serán determinadas por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría de Movilidad y se publicarán en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos de los periódicos de mayor circulación, 

cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento 

de los usuarios. 
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Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el servicio de 

transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, así como para 

el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar diversos factores 

económicos y en general todos los costos directos o indirectos que incidan en la 

prestación del servicio y en su caso, la opinión del organismo de transporte que presten 

el citado servicio.  

 

Asimismo, se establece que la Secretaría tomará como base la partida presupuestal 

que a dichos organismos se les asigne en el Presupuesto de Egresos, tomando en 

consideración el diagnóstico que presenten los organismos de transporte, los 

concesionarios y los demás prestadores de servicio público sobre los costos directos 

e indirectos que incidan en la prestación del servicio.7 

 

XV. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que “Tomando en cuenta 

las circunstancias particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la 

conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público, la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá autorizar el 

establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o preferenciales, así como 

exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de manera general, abstracta e 

impersonal a sectores específicos de la población”8. 

 

En ese sentido, debemos entender por tarifa preferencial, el pago unitario a un precio 

menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de 

grupos específicos de usuarios9. 

 

 

                                                
7 Artículo 165. 
8 Artículo 167.  
9 Artículo 9, fracción XCII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XVI. Que esta dictaminadora, en virtud de los considerados antes señalados, estima que 

es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que la Secretaría de Movilidad cuenta con las 

atribuciones necesarias, en este caso, para que, con base en los estudios 

correspondientes, pueda proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, una 

tarifa preferencial para las mujeres que realizan labores de cuidado.  

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                           

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y con base en los estudios correspondientes, se analice la posibilidad de 

otorgar una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores 

de cuidado de forma permanente. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE 

UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”, presentada 

por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1430/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “La Red de transporte de pasajeros tuvo su origen con el Gobierno del Distrito 

Federal, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 

módulos operativos y 3 talleres especializados.” 

 

2. “La Red de Transporte de Pasajeros, ha establecido principios rectores en su 

actividad, como lo es el prestar un servicio económicamente accesible para todas 

y todos, conectar a la población de las zonas periféricas de la Ciudad con las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del 
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Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y brindar el servicio principalmente a la 

población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los 

tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la 

equidad de género.” 

 

3. Refiere el promovente que “Actualmente la Red de Transporte de Pasajeros, es 

uno de los principales medios de transporte de la población, por lo que su 

presencia en la Ciudad de México es de gran importancia.” 

 

4. “Uno de los derchos que debe ser salvaguardado por el estado sin lugar a duda, 

es el dercho a la movilidad y al tránsito libre, por lo que el Gobierno tiene la 

obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce de estos 

derechos”. 

 

5. “La Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a la movilidad como el derecho 

de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de 

individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 

reconocidos en la Ley.” 

 

6. Continua señalando el diputado Pérez Paredes que “La Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante sus objetivos “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

establece, que es prioritario de asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 

 

7. Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la 

importancia de la movilidad de las personas, sumandose a lo establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al proposito de asegurar su 

acceso de manera adecuada, segura y asequible. 
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8. Instrumentos internacionales tambíen hacen incapie en reconocer el derecho a la 

movilidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, 

establece el derecho a que toda persona puede circular libremente, del mismo 

modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, 

párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él. 

 
9. Destaca el diputado que “La Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 13, apartado E, menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad, y que 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.” 

 
10. “Por otro lado y en beneficio de todas y todos los Ciudadano y conforme a lo 

anterior, es que la Secretaría de Movilidad, con el fin de satisfacer la demanda e 

incrementar el transporte masivo, amplió la cobertura de la rtp, de 94 a 103 rutas 

atendidas, en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red, sin embargo muchas de las personas que 

habitan en la alcaldía Álvaro Obregon no cuentan con este servicio debido a las 

caracteristicas tan complejas de la zona geográfica así como la falta de programas 

que implementen acciones enfocadas en dotar de transporte público de calidad a 

todas las personas que habitan en estas colonias.” 

 
11. “Es por ello y en virtud de que debe ser reconocido el derecho a la movilidad de 

todas y todos los habitantes de la Alcaldía Àlvaro Obregón, es que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que incremente el servicio 

de unidades del sistema RTP, en la Alcaldía Àlvaro Obregón.” 
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12. El diputado Pérez Paredes expone que “Sin duda uno de los problemas que 

aqueja a la Álcaldía Álvaro Obregón, es el desmedido crecimiento demografico sin 

falta de planificación. En colonias altas de la Alcaldía Álvaro Obregón, es 

necesario aumentar el Servicio de RTP, ante el alto descontento por parte de 

usuarios de transporte concesionado, que además de tener un precio mas 

elevado, los choferes conducen sin ninguna medida de seguridad, generando 

accidentes en sus usuarios que llegan a ser hasta niñas, niños, mujeres y adultos 

mayores.” 

 
13. De igual manera, en los últimos años se ha visto una disminución del servicio de 

la Red de transporte de pasajeros en la Alcaldía Álvaro Obregón, vecinos 

comentan que su derecho a la movilidad se ve coartado debido a que solo ven 

dos o tres unidades de la RTP durante todo el dia y por ello tienen que decender 

a las partes bajas de la Alcaldía y de esta forma tomar otro medio de transporte, 

sin saber si este salvaguardará su salud y seguridad en todo su trayecto. 

 
14. Del mismo modo, la salud de los usuarios que utilizan el transporte concesionado 

se ve vulnerado debido al actual brote de COVID-19, virus que ha causado un 

millon de muertes aproximadamente en todo el mundo. Sin lugar a duda, se deben 

tomar las medidas necesarias para generar que toda la población tenga a su 

alcance un servicio de transporte de calidad y seguro. 

 
15. Finalmente, el diputado promovente señala que “… es de vitál importancia el 

establecer programas de ampliación de la RTP mediante estudios geograficos 

para llegar a más población, que sin duda totas y todos ellos necesitan se les dote 

de medios de un medio de transporte digno para la realización de sus actividades 

diarias.” 

 
16. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
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RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”. 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar la 

ampliación del servicio de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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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. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

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. 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

XI. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal, estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 
XII. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 
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Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XIII. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XIV. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

XV. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que 

afecta a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores de menores 

ingresos que viven en zonas periféricas. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 
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XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

 

“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE 
SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 

Página 13 de 15 

     

 

 

Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 

 

En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros.  

 

X. Que esta dictaminadora, estima que es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que 

surge del interés y necesidad de habitantes de algunas colonias de la alcaldía Álvaro 

Obregón, a afecto de que pueda incrementarse el servicio que presta la RTP. Al 

respecto, esta dictaminadora no deja de reconocer el trabajo de las actuales 

autoridades de la RTP, con el objetivo de brindar un mejor servicio, sin embargo, a 

juicio de esta Comisión, es importante la aprobación del presente instrumento 

legislativo, y con ello, eventualmente, se valore la posibilidad de acercar los servicios 

de ese sistema de transporte a las colonias que así lo requieran.  
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Sin embargo, esta dictaminadora considera necesaria la modificación del exhortó 

presentado por el diputado Paredes, pues si bien a la Secretaría de Movilidad le 

corresponde fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 

movilidad en la Ciudad, también es necesario reiterar lo señalado en el considerando 

XIII, en relación a que la RTP es un organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. En ese sentido, consideramos conveniente 

que el exhorto sea dirigido de manera directa al titular de ese sistema de transporte. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, sometiendo a 

la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, considere la posibilidad de ampliar el servicio de unidades de ese sistema 

de transporte en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE 
SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 

Página 15 de 15 

     

 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS 

DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES 

AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU 

CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

de la Ciudad de México, Prof. Ramón Jiménez López, a resolver la problemática 

vecinal que representa el funcionamiento y operación del módulo 7 RTP al realizar 

el mantenimiento de unidades de transporte público durante las 24 hrs del día, 

ocasionando a los vecinos de la colonia El Recreo y Clavería de la Alcaldía 

Azcapotzalco afectaciones a su salud por la contaminación auditiva y ambiental a 

la que se enfrentan”, presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de agosto de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 

del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1299/2020, de fecha 12 de agosto de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 28 de octubre 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Saldaña 

Hernández refiere que “El pasado 8 de enero de 2020 vecinos de la Col. El Recreo 

y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, acudieron al Módulo de Atención 

Ciudadana de la Dip. Margarita Saldaña Hernández con el objetivo de solicitar su 

intervención para tratar de dar a conocer la problemática vecinal que representa el 

funcionamiento y operación del Módulo 7 RTP, ubicado en Aquiles Elorduy esquina 

con Nubia a espaldas de la U.H. 1 Transportes Eléctricos en la Col. Del Recreo en 

Azcapotzalco;” 

 

Al respecto, “Los vecinos refieren que el Módulo 7 RTP funciona durante las 24 horas 

del día y dado que su ubicación se encuentra dentro de las zonas habitacionales de 

las colonias Del Recreo y Clavería en Azcapotzalco, le significan una afectación 

directa y permanente a su salud”. 

 

II. “La situación se agrava durante las noches, ya que en dicho lugar se realizan trabajos 

de mantenimiento y reparación a los autobuses del servicio de RTP, motivo por el 

cual, todo el tiempo hay lámparas encendidas, unidades con el motor encendido que 

generan ruido y gases contaminantes sin descanso. La afectación permanentemente 

a la que están expuestos los vecinos, les provoca irritación a ojos, nariz y garganta 

por la exposición a gases contaminantes, aunado a la falta de descanso por las 

noches debido a los altos niveles de ruido que generan.” 

 

III. La diputada Saldaña destaca que “La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que ruidos por arriba de 60 decibeles pueden provocar malestares físicos 

como dolor de cabeza, taquicardias, agitación, en la respiración, parpadeo acelerado 

y los músculos pueden ponerse rígidos1. 

 

                                                
1 OMS (s/f), Escuchar sin riesgos. Recuperado de: 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf 
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IV. “Los vecinos solicitan de forma respetuosa buscar alternativas de solución ante las 

autoridades competentes del Servicio de RTP, para que los inconvenientes por la 

operación y trabajos de mantenimiento que se realizan en el Módulo 7 a unidades de 

trasporte del servicio RTP; no sean invasivos para los vecinos y transeúntes de la 

zona.” 

 

V. Derivado de los puntos expuesto se solicita al titular de la Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), Profr. Ramón Jiménez López para que, 

por conducto de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, solucione al 

problema que provoca el Módulo 7 RTP derivado del mantenimiento de unidades de 

transporte del servicio público durante la noche, ya que ocasiona perturbaciones y 

contaminación ambiental a los vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la 

Alcaldía Azcapotzalco. 

 

VI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN 

RESPETUOSO EXHORTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE REPRESENTA EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 24 

HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA COLONIA EL RECREO 

Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A SU SALUD 

POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL A LA QUE SE 

ENFRENTAN. 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

DocuSign Envelope ID: 1363008D-B279-481D-A8FE-9C5F53E2E077



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA 
DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO 
Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN.  

 

Página 5 de 12 

     

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar al titular de la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), a efecto de que atienda la problemática que se presenta en el módulo 7, en el 

que se realiza el mantenimiento de unidades de transporte público, ocasionando 

afectaciones a vecinos, por contaminación auditiva y ambiental. 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

IX. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 

X. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 

Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XI. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XII. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 
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XIII. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que 

afecta a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores de menores 

ingresos que viven en zonas periféricas. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 

 
 

XIV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

 

Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 
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En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros. Sin duda, a efecto de que el servicio se preste en condiciones óptimas, es 

indispensable que las unidades lleven a cabo el mantenimiento correspondiente, por 

lo que, de acuerdo con el Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, 

actualmente, la RTP cuenta con siete módulos operativos distribuidos en la Ciudad, 

los cuales son suficientes únicamente para el resguardo del parque vehicular actual. 

Asimismo, durante el periodo agosto de 2019 a julio de 2020, se han llevado a cabo 

tareas de rehabilitación de los módulos operativos y por lo que se refiere al módulo 7 

“Francisco Villa”, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, se recuperó un anexo de 

alrededor de 1,616 metros cuadrados.  

 

XV. Que en relación al objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, particularmente por 

lo que se refiere a la contaminación acústica generada, en este caso, por las funciones 

que se realizan en el módulo 7, podemos señalar que de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud la exposición al ruido excesivo puede tener un impacto 

permanente sobre las funciones fisiológicas de las personas que viven cerca de 

aeropuertos, industrias y calles ruidosas, entre otros. El ruido es un contaminante físico 

y el mayor causante de dolencias y enfermedades de origen medio ambiental. 

 

Los efectos nocivos del ruido son muy diversos y pueden llegar a ser graves, entre los 

principales se encuentran: 
 

 La sensación de malestar, la cual es característica por la sensación de 

intranquilidad, desasosiego, ansiedad y la imposibilidad de concentrarse ante 

cualquier habilidad que requiera desarrollar actividad mental. 

 Pérdida de atención, concentración y rendimiento. 

 Podemos considerar, entre estos efectos, el trastorno del sueño, trayendo 

complicaciones para conciliar el sueño, interrupción o mala calidad del mismo, 

alteraciones fisiológicas del sueño que llevan a cambios en la presión arterial y 

en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la 

respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. 
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XVI. Que esta Dictaminadora, consiente de las legítimas peticiones ciudadanas que fueron 

planteadas por vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de 

Azcapotzalco, en el Módulo de Atención Ciudadana de la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, ante las afectaciones que les genera la operación del Módulo operativo 7 

de la RTP, valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente 

dictamen, a efecto de que las autoridades puedan escuchar y, en su caso, atender las 

dichas demandas.  

 
 

Por las razones establecidas en los considerandos antes señalados, las y los diputados 

que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable llegamos a la conclusión de 

presentar dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con 

Punto de Acuerdo presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México a efecto de llevar a cabo una mesa de 

trabajo con vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, 

con el objetivo de tratar las posibles afectaciones que genera el funcionamiento y 

operación del Módulo 7, “Francisco Villa” de ese sistema de transporte y, en su caso, 

ofrecer alternativas de solución. 
 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Integrante 
 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 
Integrante 

 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 
Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS 

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

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 

fracción I, 72, 74 fracción VIII, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

187,190, 191, 193, 230,  y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como los apartados A y C de las Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, y el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que se aprueban los medios remotos 

tecnológicos de comunicación Oficiales del Congreso, me permito convocarle a la 

Novena Sesión Extraordinaria Vía Remota de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas, la cual se llevará a cabo el próximo 09 de diciembre del año en curso, a 

las 17:15 horas a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, 

con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR Y CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

4. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

DocuSign Envelope ID: 744C7F37-B4FE-4AD0-A04C-1B7788202FFC



 
 

 

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 
Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS 

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL QUE SE 

APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Y POR EL QUE SE 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DBM/JARP 
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